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RESUMEN DE LA TESIS 

ORIGEN Y DESARROLLO DE UN PROGRAMA UNIVERSITARIO DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA EN PUERTO RICO   

 

Marcos Torres Nazario 

 

Directora: Nydia Lucca Irizarry, Ed.D.  

 

 Esta investigación cualitativa documenta los primeros 

20 años de la historia del Programa de Educación a 

Distancia (PE@D) del Recinto de Ponce de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico. La misma utilizó un diseño  

histórico-narrativo para recopilar información de fuentes 

primarias, secundarias y artefactos. Esto incluyó los 

testimonios y vivencias de 32 informantes, entre personal 

no-docente, profesores y egresados de este programa desde 

el 1995 hasta el 2012. 

 En conclusión, el PE@D del Recinto de Ponce es uno de 

muy exitoso. Este éxito se fundamenta en el desarrollo de 

un modelo administrativo apropiado a las necesidades de los 

estudiantes, así como de estructuras paralelas como los 

Centros Cibernéticos y la Gerencia de Matrícula. Sin 

embargo, para su desarrollo futuro todavía subyacen asuntos 

institucionales como el desarrollo de normativas 

particulares a la educación a distancia, una oferta 

académica internacional y la creación de la categoría de 

profesor a distancia.          
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Most human affairs happen without leaving vestiges or 

records of any kind behind them. The past, having happened, 

has perished with only occasional traces. To begin with, 

although the absolute number of historical writings is 

staggering, only a small part of what happened in the past 

was ever observed…And only a part of what was observed in 

the past was remembered by those who observed it; only a 

part of what was remembered was recorded; only a part of 

what was recorded has survived; only a part of what 

survived has come to the historians’ attention; only a part 

of what has come to their attention is credible; only a 

part of what is credible has been grasped; and only a part 

of what has been grasped can be expounded or narrated by 

the historian. 

—Louis Gottschaulk, Understanding History (1969) 
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CAPÍTULO I 

La educación a distancia  

es una modalidad con historia e historias. 

-Carina Lion, Mitos y perspectivas en                     

la educación a distancia
1
 

 

INTRODUCCIÓN 

 Esta investigación pretende contar una de esas 

historias que destaca la cita de Carina Lion. Esta 

investigación describe, desde una perspectiva histórico-

narrativa, el origen y desarrollo del programa de educación 

a distancia del Recinto de Ponce de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico. La misma pretende 

reconstruir la historia de este proyecto educativo, visto 

desde la perspectiva de los actores que colaboraron a lo 

largo de sus veinte años de existencia. 

 La literatura destaca que el origen de la educación a 

distancia se remonta a la época de la Revolución 

Industrial, particularmente el año 1840, cuando Isaac 

Pitman ―organizó en Inglaterra un intento de educación por 

correspondencia‖
2
. Actualmente, el desarrollo presente y 

futuro de esta modalidad está íntimamente ligado al 

                     

1 Carina Lion, ―Mitos y perspectivas en la educación a distancia. 

Educación y TIC. http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevos-

alfabetismos/mitos-y-perspectivas-en-la-educacion-a-distancia.php 

2004.(Consultado: 20 de marzo, 2013). 
2 Natalia Plazaola, ¿Qué es el e-learning? ¿Qué no es el e-learning? 
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/estrategia/que-es-

el-e-learning.htm (2007). (Consultado: 20 de marzo, 2013). 
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adelanto de las llamadas Tecnologías de Información 

Computadorizada o TIC’s. Por esto, autores como Kathy 

Siedlaczek destacan que la introducción de la computadora 

al campo de la educación a distancia ha abierto nuevas 

posibilidades para el proceso de enseñanza-aprendizaje
3
. 

Trasfondo  

 Hoy día, tener una educación postsecundaria nunca ha 

sido más importante, tanto que algunos consideran que gran 

parte del desarrollo social y económico presente y futuro 

de los Estados Unidos depende de la educación de su fuerza 

trabajadora. Este aspecto se enfatiza en diferentes 

informes gubernamentales, entre los que se destaca el 

―Spelling Report‖
4
 del Departamento de Educación Federal, el 

cual menciona lo siguiente:  

―In tomorrow’s world a nation’s wealth will derive 

from its capacity to educate, attract, and retain 

citizens who are able to work smarter and learn 

faster—making educational achievement ever more 

important both for individuals and for society writ 

large‖. 

 

 Esto a su vez tiene implicaciones en el desarrollo de 

las Instituciones de Educación Superior (IES) del país, 

                     

3 Kathy Siedlaczek, Perceptions about teaching online versus in a 

classroom environment. College Quarterly. 7, no. 3 (2004).   

http://www.eric.ed.gov/PDFS/EJ852047.pdf (Consultado 20 de marzo, 2013) 
4 U.S. Department of Education. A test of leadership: Charting the 

future of US Higher Education. 2006.(p. xiv)  

http://www2.ed.gov/about/bdscomm/list/hiedfuture/reports/final-

report.pdf (Consultado 20 de marzo de 2013). 



3 

 

particularmente en tiempos donde los recursos económicos 

son escasos. Es por esto que buscando su supervivencia, 

muchas Instituciones de Educación Superior (IES) del país 

se han enfocado en el desarrollo de programas de educación 

a distancia como estrategia para aumentar el número de 

estudiantes matriculados
5
. Esto también refuerza la 

perspectiva del desarrollo del capital intelectual, aspecto 

que cada vez es más apreciada, tanto para los individuos 

como por los países donde la educación a distancia se 

desarrolla. Este argumento se sustenta con el dato de que 

para el otoño del 2011, el 32% de todos los estudiantes 

universitarios norteamericanos tomaron al menos un curso a 

distancia
6
.  

 En Puerto Rico, las Instituciones de Educación Superior 

(IES), ―están constantemente desarrollando y ofreciendo 

nuevos programas curriculares, lo que a su vez redunda en 

el desarrollo de arreglos administrativos particulares‖. 

Entre estos nuevos programas o enfoques se destaca la 

                     

5 Steve G. Sachs, ―Institutional issues when distance learning joins the 

mainstream‖. New Directions for Community Colleges, no. 128 (Winter 

2004), 23. 

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/distanceLearning/institutiona

lIssues.pdf (Consultado 21 de marzo de 2013). 
6 I. Elaine Allen & Jeff Seaman. ―Changing course: Ten years of tracking 

online education in the United States‖. Babson Survey Research Group 

and Quahog Research Group. (February 2013), 17. 
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educación a distancia, ―modalidad que generalmente requiere 

utilizar plataformas basadas en el uso de la Internet‖
7
. 

 Entre estas IES, el sistema de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico (UIPR) se destaca, 

específicamente por la cantidad y variedad de ofrecimiento 

de cursos y programas distancia en el país
8
. Para alcanzar 

este sitial, el sistema de la UIPR ha desarrollado e 

implantado una serie de políticas y estándares 

institucionales, los cuales son cónsonos con las 

necesidades e intereses de los usuarios de esta modalidad 

de estudios. Como parte del sistema de la UIPR, se despunta 

el Recinto de Ponce, tanto en el área de la tecnología, 

como en la oferta de cursos, servicios y programas a 

distancia.  

 El Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, comenzó a ofrecer los primeros cursos en línea 

a partir del 1995 y desde 2001, comenzó a ofrecer programas 

completos, graduados y subgraduados, licenciados por el 

Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. Por ejemplo, 

durante el año 2008-09, para el semestre de agosto de 2008, 

                     

7
 Juan Meléndez, Anadel Castro, José Sánchez y Antonio Ventaggiato, Las 
nuevas modalidades de estudio y la innovación educativa en Puerto Rico. 

Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. 2007.  
8
 Marcos Torres Nazario, ―La educación a distancia en Puerto Rico: La 
oferta en línea hasta otoño 2010‖. HETS Online. (Spring 2013), 47-64. 

http://www.hets.org (Consultado: 24 de abril de 2013).  
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un total de 1,132 estudiantes del Recinto de Ponce de la 

UIPR eran totalmente a distancia de los que 526 residían 

fuera de Puerto Rico
9
. Esto equivale al 37% de la matrícula 

total del Recinto. Este dato compara favorablemente con la 

tasa de los Estados Unidos de América, donde el 32% de 

todos los estudiantes universitarios tomaron al menos un 

curso por la modalidad de curso a distancia
10
. Para agosto 

de 2010, la oferta académica aprobada por el CES para este 

Recinto era de 16 programas, entre grados de asociado, 

bachillerato y maestría
11
, lo que equivale al 43% de toda la 

oferta a distancia de la UIPR y un 25% de toda la oferta a 

distancia del país.  

 Todo el desarrollo de la oferta académica a distancia 

del Recinto de Ponce de la UIPR, ha ocurrido sin que 

formalmente se haya documentado la implantación, ni las 

fortalezas y debilidades de su Programa de Estudios a 

Distancia. Por esto, me propuse realizar esta investigación 

histórica educativa del inicio y desarrollo del PE@D de 

este recinto.  

                                                             

  
9 Informe de estudiantes a distancia 2001 al 2009. Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, 2009. Información adicional se incluye 

en la tabla 9 en página 141 del Capítulo IV de esta investigación  
10 I. Elaine Allen & Jeff Seaman. ―Changing course: Ten years of 

tracking online education in the United States‖. Babson Survey Research 

Group and Quahog Research Group. (February 2013), 17. 
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Propósito del estudio 

 Esta investigación histórica educativa describe el 

inicio, desarrollo y fortalecimiento de Programa de 

Estudios a Distancia (PE@D) del Recinto de Ponce de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico. Como parte de 

este estudio, se narraron las experiencias de la facultad, 

los estudiantes y el personal administrativo que participó 

de los eventos que contribuyeron al desarrollo de este 

programa.  

Problema de investigación 

 En Puerto Rico, durante la década de 1990, se 

presentaron grandes retos para las instituciones 

educativas, ya que los adelantos en los sistemas 

computadorizados brindaron acceso a la red de Internet
12
. 

Con el rápido desarrollo de la tecnología, el aprendizaje a 

distancia emergió como una modalidad alternativa al proceso 

enseñanza-aprendizaje. A tenor con este escenario y 

tendencias, Eloy Recio en su libro Presencia de la 

Educación a distancia
13
 elaboró lo siguiente: 

                                                             

11 Marcos Torres Nazario, ―La educación a distancia en Puerto Rico: La 

oferta en línea hasta otoño 2010‖. HETS Online. (Spring 2013), 47-64. 

http://www.hets.org (Consultado: 24 de abril de 2013).  
12 María Bonilla-Romeu. Educación virtual: Nuevo paradigma en el proceso 

de enseñar y aprender. (Hato Rey, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, 

2004), 3.  
13 Eloy Recio Ferreras. Presencia de la educación a distancia. (Hato 

Rey, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, 2001), 1.  
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―…en las últimas dos décadas del siglo 20, la 

educación superior ha vivido una gran conmoción 

provocada por dos factores que muchos han identificado 

como uno solo. Estos son la educación a distancia y la 

tecnología. El agente de cambio en la gestión 

educativa ha sido la aparición y rápida omnipresencia 

de la tecnología‖.   

 

 Es también durante estos años, que varias universidades 

privadas y públicas de Puerto Rico comenzaron a ofrecer 

cursos por la modalidad de educación o aprendizaje a 

distancia, destacándose entre ellas el Recinto de Ponce de 

la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Este 

desarrollo ha ocurrido sin que se haya documentado el 

desarrollo de esta modalidad de estudio. El siguiente 

estudio documenta 20 años de la historia desde los 

elementos que facilitaron el origen y posterior desarrollo 

del Programa de Educación a Distancia (PE@D), visto desde 

la experiencia de los actores que lo vivieron.  

 En palabras de Gervasio García, en una investigación 

histórica, ―el investigador parte de una cuestión ignorada 

parcial o completamente, o quizás mal interpretada‖, lo que 

ilustra ―la utilidad de la historia para entender todos los 

tiempos, particularmente los borrascosos‖
14
. Por esto, esta 

investigación atiende la necesidad de documentar los 

orígenes y las consecuencias del Programa de Estudios a 
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Distancia del Recinto de Ponce, toda vez que esto es una 

cuestión ignorada parcialmente. Particularmente, la 

modalidad de investigación histórica educativa, atiende los 

asuntos y situaciones ocurridas en el pasado, relacionadas 

a la educación
15
.   

Propósito del estudio 

 El propósito de este estudio cualitativo es describir 

el origen y desarrollo de los primeros 20 años del Programa 

de Educación a Distancia del Recinto de Ponce de la UIPR 

utilizando un diseño de investigación histórica educativa. 

Dado que la institución que se estudió ofrece cursos y 

programas a nivel de asociado, bachillerato y maestría, 

desde aproximadamente 15 años, se utilizó un diseño de 

investigación de tipo histórico educativo.  

Justificación 

 En los Estados Unidos, la matrícula de estudiantes a 

distancia ha aumentado significativamente. El informe 

―Changing course: Ten years of tracking online education in 

the United States‖ del 2013 señaló que para el otoño de 

2011, un total de 6.7 millones de estudiantes 

                                                             

14 Gervasio Luis García, Armar la historia: La tesis en la región menos 

transparente y otros ensayos. (Río Piedras, PR: Ediciones Huracán, 

1989), 26. 
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universitarios norteamericanos tomaron al menos un curso en 

línea. Esta cifra representó un aumento de medio millón de 

estudiantes sobre el año anterior y constituye el 32% de 

todos los estudiantes universitarios norteamericanos, que 

para el 2011 consistía de 21 millones de estudiantes
16
. 

Menciona además, que la mayoría de los estudiantes en línea 

están matriculados en instituciones con 5,000 estudiantes o 

más.  

  En Puerto Rico no existen estadísticas comparables que 

evidencien el número de estudiantes que se han matriculado 

en al menos un curso en línea. Sin embargo, podemos 

evidenciar su relevancia en el contexto universitario 

puertorriqueño, toda vez que para agosto de 2010, el 

Consejo de Educación Superior de Puerto Rico había 

licenciado un total de 63 programas para ofrecerse 

totalmente por esta modalidad. De éstos, un total de 37 

programas corresponden al sistema UIPR, 16 de los cuales 

son del Recinto de Ponce de la UIPR
17
. Esto representa el 

46% de toda la oferta sistémica y un 25% de la oferta a 

                                                             

15 Nydia Lucca Irizarry y Reinaldo Berríos Rivera. 2003. Investigación 

cualitativa en educación y ciencias sociales. (Hato Rey, PR: 

Publicaciones Puertorriqueñas, 2003), 100. 
16 I. Elaine Allen & Jeff Seaman. ―Changing course: Ten years of 

tracking online education in the United States‖. Babson Survey Research 

Group and Quahog Research Group. (February 2013), 17. 
17 Marcos Torres Nazario, ―La educación a distancia en Puerto Rico: La 

oferta en línea hasta otoño 2010‖. HETS Online. (Spring 2013), 47-64. 

http://www.hets.org (Consultado: 24 de abril de 2013).   
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distancia del país. Con respecto al Recinto de Ponce de la 

UIPR, datos internos revelan que para el otoño del año 

2010-11, el 51% de todos los estudiantes tenían al menos un 

curso en línea y un 22% tenían toda su carga académica en 

línea
18
. 

 Los ofrecimientos de programas a distancia también  

impactan las estructuras administrativas y académicas de 

las distintas IES, por lo que como parte de esta 

investigación, se describirá la estructura administrativa 

particular del Recinto de Ponce de la UIPR. Sobre esta 

cuestión, la literatura señala que las investigaciones que 

estén enmarcadas en la influencia del internet en el 

proceso educativo, o sobre cuál es la mejor forma de 

organización para la educación a distancia, son de mucho 

interés
19
. Por lo tanto, esta investigación pretende llenar 

el vacío existente sobre la historia de la educación a 

distancia desde la perspectiva de un Recinto. Por este 

medio, se propone preservar para las futuras generaciones 

los procesos que llevaron al Recinto de Ponce a desarrollar 

su Programa de Educación a Distancia. 

                     

18 Datos estadísticos de la modalidad a distancia 2008-10 al 2011-30 del 

Recinto de Ponce de la UIPR. En el Capítulo 4 de esta investigación se 

incluye información adicional. 
19 Andrew Woudstra & Marco Adria. ―Network and virtual forms of distance 

education‖, en Handbook of Distance Education, 2nd ed, editado por M.G. 

Moore. (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2007). 565-66. 
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 Por otra parte, Hoopes señala que la historia es un 

ejercicio de imaginación, y dado que es un acto de nuestras 

mentes, mantener este conocimiento histórico puede 

llevarnos al auto-conocimiento
20
. Asimismo, esto nos puede 

ayudar probar o verificar el pensamiento histórico, ya que 

no solo nos permite revisar los datos o hechos, sino 

compararlos con nuestra forma de pensar actual. Esto a su 

vez contrasta con la creciente importancia de la revolución 

de las tecnologías de información y de las comunicaciones. 

Esto hace que las personas de hoy en día sean menos 

propensas a dejar documentos escritos para los 

historiadores, razón por lo que no sobreviven muchos 

records escritos
21
.   

 En resumen, este trabajo puede ayudar a describir, 

explicar y comprender las acciones o eventos que ocurrieron 

en el pasado. Tomando prestadas algunas de las expresiones 

de Fraenkel y Wallen
22
, este trabajo de investigación 

histórico-educativo se justifica bajo los siguientes 

argumentos: 

                     

20
 James Hoopes, Oral history. (The University of North Carolina Press, 

1979), 3. 
21 Ibid, p. 10. 
22 Jack R. Fraenkel & Norman E. Wallen. How to design and evaluate 

research in education. 6th ed. (New York, NY: McGraw Hill, 2006), 545. 



12 

 

1. Pretende hacer consciente a las personas de lo que 

pasó en el pasado para que puedan aprender de sus 

errores y éxitos del pasado. 

2. Aprender cómo las cosas se hicieron en el pasado ya 

que pueden ser aplicables a problemas y asuntos del 

presente. 

3. Procura ayudar en la predicción de sucesos futuros, ya 

que si una idea particular ha sido utilizada 

anteriormente, podemos determinar bajo cuáles 

circunstancias, los resultados del pasado, pueden 

ayudar en el desarrollo de las ideas del presente. 

4. Por último, puede ayudar a comprender completamente 

algunas prácticas educativas del presente, toda vez 

que muchas de las prácticas educativas no son nuevas, 

se han probado y usado en el pasado.    

Preguntas de investigación   

 Para contestar las preguntas que se mencionan a 

continuación, se utilizó la tecnología de información como 

hilo conductor de la historia y discusión de los hallazgos.   

Para este se redactó una pregunta general y tres sub-

preguntas las cuales se describen a continuación.  
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La pregunta general es:  

1. ¿Cómo fue el origen y posterior desarrollo del 

Programa de Estudios a Distancia del Recinto de Ponce 

de la Universidad Interamericana de Puerto Rico? 

Asimismo, se redactaron tres sub-preguntas: 

Sub-pregunta 1.1: ¿Cómo se atemperaron las tareas 

administrativas y los servicios al estudiante para con 

el Programa de Estudios a distancia?  

Sub-pregunta 1.2: ¿Qué cambios ocurrieron en las 

actitudes, las tareas y el rol de los profesores que 

ofrecen cursos en el Programa de Estudios a Distancia?  

Sub-pregunta 1.3: ¿Cómo fue la experiencia de los 

egresados que completaron su meta académica por la 

modalidad a distancia? 

Definición de conceptos 

 Para este estudio, se definieron los siguientes 

conceptos y términos generales. Algunas de estas 

definiciones son exclusivas del sistema de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico.  

 Educación a distancia – se define como un proceso de 

educación formal en el que la mayor parte de la instrucción 

ocurre cuando el estudiante y el instructor no están en el 
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mismo lugar o al mismo tiempo
23
. Es sinónimo de aprendizaje 

a distancia.  

 Curso en línea – cursos a través del World Wide Web. 

Cada estudiante tiene una computadora con acceso a Internet 

donde recibe los materiales y envía sus asignaciones y 

tareas
24
.  

 Programa de Educación a Distancia – estructura 

administrativa que planifica, organiza, implanta y evalúa 

los aspectos curriculares, administrativos y de tecnología 

conducentes al ofrecimiento de un programa de aprendizaje a 

distancia.  

 Historia oral – se define como la recolección 

individual de cualquier recuerdo de su vida, de personajes 

que conoció, de eventos que atestiguó o en los que 

participó
25
. Esta definición está centrada en la naturaleza 

oral de los documentos más que en la técnica utilizada para 

recogerla. 

                     

23 Universidad Interamericana de Puerto Rico. Modelo de implantación del 

proyecto institucional de aprendizaje a distancia. 1998. 

http://ponce.inter.edu/nhp/contents/PoliticasEducacionDistancia/ModeloI

mplantacionInstitucionalDistancia.html (Consultado: 25 de marzo, 2013). 
24 Idem, p. 12. 
25 James Hoopes, p. 7. 
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 Facultad – Se define como ―el personal contratado para 

servir a jornada completa en la enseñanza y consejería 

académica de los estudiantes‖
26
.  

 Personal no-docente – El término personal no docente se 

refiere a todas las personas empleadas por la Universidad 

que desempeñan tareas administrativas, las cuales se 

clasifican en distintas categorías
27
. 

 Egresado – se refiere al individuo que ha concluido sus 

estudios y ha obtenido un diploma de rango universitario. 

 Wayback Machine – es una biblioteca digital en la que 

se almacenan copias de páginas de Internet creadas desde 

1996
28
.  

 Centro de Estudios Cibernéticos – son instalaciones 

adscritas a uno de los Recintos de la Universidad 

Interamericana. Se crean mediante acuerdos con municipios u 

otras entidades interesadas en disponer en sus propias 

                     

26 Universidad Interamericana de Puerto Rico. Manual de facultad. 2012. 

http://documentos.inter.edu/docs/index.php?article=122 (Consultado: 25 

de abril, 2013). 
27 Universidad Interamericana de Puerto Rico. Manual de normas para el 

personal no-docente. 2010. 

http://www.arecibo.inter.edu/reglamentos/manual_normas_personal_no_doce

nte.pdf (Consultado: 24 de abril de 2013). 
28 Internet Archive. Waybackmachine. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine. (Consultado el 1ro de 

enero, 2013).  
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instalaciones de una extensión virtual de la Universidad 

Interamericana
29
. 

 Meta educativa – Se define como el grado académico de 

asociado o bachillerato a distancia que el egresado obtuvo 

en la Universidad Interamericana de Puerto Rico.   

Limitaciones 

Las limitaciones generalmente están relacionadas al diseño, 

muestreo y los instrumentos. Para este estudio se 

identificaron las siguientes limitaciones: 

1. El instrumento principal de la investigación es propio 

investigador. Debo reconocer que mi formación en el 

campo de las matemáticas y empresas me dificultaron el 

análisis e interpretación de la información 

recopilada. Literalmente tuve que desaprender ciertas 

cosas para asimilar la metodología cualitativa. La 

capacitación que recibí en los cursos fue adecuada, 

pero entiendo que las etapas de categorización y 

redacción de los hallazgos fueron las más complejas de 

trabajar.  

2. Fui parte de la administración universitaria del 

Recinto durante los primeros años de formación y 

                     

29 Universidad Interamericana de Puerto Rico. Centros cibernéticos.  

http://inter.edu/i/contenido/centros-cibernéticos (Consultado: 20 de 

marzo de 2013). 

 



17 

 

desarrollo del PE@D. Además, estoy certificado como 

Docente a Distancia y enseño cursos por esa modalidad 

en el Recinto de Ponce de la UIPR desde el año 2003. 

Por esto, poseo una visión sesgada del PE@D. 

3. Gay y Airasian 30 destacan que ―el investigador 

histórico no puede crear datos históricos y está 

limitado a cualquier tipo de data que esté 

disponible‖. Sin embargo, me vi en la necesidad de 

construir datos de matrícula de diferentes fuentes. 

Por lo tanto, la interpretación que hice de estos 

datos es una posible limitación de esta investigación.    

4. Solo pude entrevistar un grupo de egresados que 

participó del PE@D del 2002 al 2012. Además, todos los 

informantes son de programas subgraduados del 

Departamento de Administración de Empresas.     

5. Esencialmente esta investigación se trabajó desde una 

óptica administrativa. Los aspectos curriculares 

relacionados a la educación a distancia no fueron 

considerados.     

                     

30 L. R. Gay & Peter Airasian. Educational research: Competencies for  

analysis and applications. (New Jersey: Pearson Education, 2003). 
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CAPÍTULO II 

LITERATURA RELACIONADA 

Introducción 

 El propósito de esta revisión de literatura relacionada 

es contextualizar al lector. Por esto, se provee un breve 

trasfondo de la educación a distancia, las definiciones de 

educación a distancia y los medios que esta modalidad 

utiliza, los arreglos administrativos existentes, las 

características de los profesores que enseñan por esta 

modalidad y los estudiantes que la utilizan, entre otros 

aspectos.  

Trasfondo de la educación a distancia en Puerto Rico 

 Los orígenes de la educación a distancia se dieron 

mediante el uso de la comunicación escrita y el servicio de 

correo
31
. Las escuelas por correspondencia datan desde 1846 

en Europa y 1891 en los Estados Unidos
32
. Luego, con la 

invención de la radio y más tarde la televisión, se 

ampliaron los medios de enseñanza.  

 La primera incursión en educación a distancia en Puerto 

Rico se registra en 1923 cuando se creó el Negociado de 

Estudios Libres
33
. Luego, en 1936 el Departamento de 

                     

31 María Bonilla-Romeu, p. 3 
32 Eloy Recio Ferreras, Presencia de la educación a distancia. (Hato 

Rey, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, 2001), 11.   
33 Ibid, p. 27.  
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Instrucción Pública comenzó la transmisión del Programa la 

Escuela del Aire
34
 para transmitir por radio clases de 

inglés, español y cultura puertorriqueña
35
. El uso de la 

radio y la televisión por el Departamento de Instrucción 

Pública continuó hasta la década de los setenta
36
. En 1985, 

el Sistema Universitario Ana G. Méndez fue la primera 

institución de educación superior que utilizó el Canal 40 

de televisión para ofrecer su programación académica, 

utilizando lo que se conoce como el Sistema de Televisión 

Interactiva (Interactive Televisión System-ITS)
37
.  

 Es también durante las décadas de los 80 y 90 que se 

popularizó el término aprendizaje a distancia, en el cual 

la tecnología emergente jugó un papel muy importante
38
. 

Durante estos años comienza a ofrecerse video-conferencias 

interactivas de audio y vídeo, cursos a través de la red de 

Internet y las primicias de los conferencias de escritorio 

o ―desktop conferencing‖
39
. Esto confirma que las 

definiciones que se han adoptado se atemperan con los 

                     

34 Ibid, p. 27. 
35
 Ibid, p. 28. 

36 Alfredo Santiago Ortega. ―Servicios de apoyo y necesidades 

académicas: Elementos fundamentales al ofrecer cursos con experiencias 

en línea‖. (Disertación doctoral, Universidad de Puerto Rico, 2006), 

27. 
37 Ibid. 
38 Maria Bonilla-Romeu, p.5  
39 Ibid.  
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recursos tecnológicos disponibles. Sobre este aspecto, 

María Bonilla señala que: 

El aprendizaje ha evolucionado de la palabra escrita a 

cursos por correspondencia, cursos por radio y 

televisión, cursos grabados, módulos interactivos 

utilizando multimedios, hasta el actual aprendizaje 

electrónico, el cual integra variedad de tecnologías
40
.  

 

¿Qué es y en qué consiste la educación a distancia? 

 La literatura sobre educación a distancia contiene una 

variedad de definiciones sobre educación o aprendizaje a 

distancia. A continuación incluyo tres definiciones: 

 La Asociación de Aprendizaje a Distancia de Estados 

Unidos la define como la adquisición de conocimiento y 

destrezas a través de información e instrucción 

mediada, abarcando todas las tecnologías y otras 

formas de aprendizaje a distancia
41
. 

 ―Sloan Consortium‖
42
 la define como aquellos cursos 

donde el 80% o más del contenido es provisto en línea. 

Típicamente, estos cursos no tienen reuniones 

presenciales.  

                     

40 Ibid, p. 7. 
41 Anna Orabona Ocasio. El diseño instruccional como base para el 

desarrollo del currículo a distancia: Un estudio exploratorio. (Tesis 

doctoral, Universidad de Puerto Rico, 2003), 33. 
42 I. Allen & Jeff Seaman, 2013, p. 7. 
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 Por su parte, la Universidad Interamericana de Puerto 

Rico define educación o aprendizaje a distancia
43
 como 

un proceso de educación formal en el que la mayor 

parte de la instrucción ocurre cuando el estudiante y 

el instructor no están en el mismo lugar o al mismo 

tiempo
44
. Para esta institución, es sinónimo de 

aprendizaje a distancia. 

Estas definiciones contemplan las siguientes cinco 

características: (1) La separación del alumno, profesor y 

centro de enseñanza, (2) Apoyo de medios técnicos, (3) 

Asesoría académica, (4) Autodidactismo y flexibilidad y por 

último (5) Comunicación pluridireccional. De estas, el 

autodidactismo y la flexibilidad se consideran 

características indispensables en la educación a 

distancia
45
. Es importante destacar que estas definiciones 

toman en consideración las circunstancias relacionadas a 

los cursos y no si el estudiante está matriculado total o 

parcialmente a distancia.     

 Por otra parte, las instituciones de educación superior 

utilizan una variedad medios y tecnologías para viabilizar  

                     

43 Universidad Interamericana de Puerto Rico. Modelo de implantación del 

proyecto institucional de aprendizaje a distancia. 1998. 

http://ponce.inter.edu/nhp/contents/PoliticasEducacionDistancia/ModeloI

mplantacionInstitucionalDistancia.html (Consultado: 25 de marzo, 2013). 
44 Ibid, p. 10. 
45 Eloy Recio Ferreras, p. 8-11 
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la educación a distancia. Entre estas se destacan las 

siguientes
46
: 

 Video-conferencias – son cursos ofrecidos por modalidad 

sincrónica que consiste en la transmisión de vídeo, voz y 

datos. El curso se origina en una localidad y atiende 

estudiantes en distintas localidades remotas. 

 Video-cursos -  son cursos pre-grabados en vídeo para 

prestar, alquilar o vender a estudiantes a distancia. En 

estos, la interacción facultad-estudiante se realiza por 

teléfono, fax, correo electrónico u otros medios designados 

por la facultad. 

 Cursos en línea – son cursos a través del World Wide 

Web. Cada estudiante tiene una computadora con acceso a 

Internet donde recibe los materiales y envía sus 

asignaciones y tareas. La comunicación e interactividad 

entre facultad-estudiante y estudiante-estudiante se 

realiza, primordialmente, a través de correo electrónico, 

foros de discusión y ―chats‖. Se requiere el desarrollo de 

todos los materiales y su inclusión en un servidor de WEB 

previo al inicio del ofrecimiento. 

                     

46 Universidad Interamericana de Puerto Rico. Catálogo general 2011-

2013. 2011. http://documentos.inter.edu/docs/index.php?article=139 

(Consulado: 25 de abril, 2013), 49-50. 
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 Cursos de estudio combinado – son cursos donde el 

estudiante combina las modalidades de estudio presencial y 

en línea. La modalidad de estudio combinado ofrece en cada 

término del calendario académico un cincuenta por ciento de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en horas de contacto 

presencial (facultad-estudiantes) y cincuenta por ciento de 

este proceso a través de la World Wide Web. Cada estudiante 

tiene acceso a una computadora con conexión a Internet 

donde recibe los materiales y envía las asignaciones y las 

tareas. La comunicación e interactividad se hacen 

primordialmente en las sesiones de trabajo presencial. Por 

esto la asistencia a clases es fundamental y obligatoria 

para darle continuidad a los trabajos asignados en la Web.   

¿Quiénes son los estudiantes a distancia? 

 La literatura describe a los estudiantes a distancia 

como estudiantes adultos o no-tradicionales. Sin embargo, 

dada la considerable diversidad de sus características 

demográficas y socioeconómicas, definir o categorizar esta 

población no es fácil
47
. Los estudiantes subgraduados no 

tradicionales poseen al menos una de las siguientes 

características.  Estas son: (1) posponen la entrada a la 

                     

47 Advisory Committee on Student Financial Assistance. Pathways to 

success: Integrating learning with life and work to increase national 

college completion. A report to the U.S. Congress and Secretary of 

Education. February 2012. P. iii.  
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universidad por al menos un año después de graduarse de 

Escuela Superior, (2) no tienen un diploma de Escuela 

Superior, incluyendo los que se gradúan por exámenes libres 

[GED], (3) se matriculan a tiempo parcial en la 

universidad, (4) son financieramente independientes de sus 

padres, (5) tienen dependientes además del cónyuge,(6) son 

padres solteros y, (7) trabajan a tiempo completo mientras 

estudian en la universidad.  Según Horn y Carrol, estas 

características tienen el potencial de aumentar el riesgo 

de abandonar los estudios universitarios ya que están 

relacionados adversamente con la persistencia o la 

retención universitaria
48
.  

 Hay cuatro factores que distinguen a los estudiantes no 

tradicionales de los estudiantes regulares o tradicionales. 

Estos son:  

a) Tienen una fuerte orientación consumista debido a que 

el adulto ve la educación como una inversión en su 

futuro. 

                     

48 Laura J. Horn & C. Dennis Carroll, Stopouts or stayouts? 

Undergraduates who leave college in their first year. National Center 

for Education Statistics NCES 1999-087. 

http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=1999087 

(Consultado: 25 de abril, 2013).  
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b) Tienen múltiples compromisos y responsabilidades no 

relacionados con los estudios entre los cuales está la 

familia y el trabajo.  

c) Carecen de relación con una cohorte de edad particular 

ya que en el sentido tradicional, no pueden asociarse 

ni corresponden a un grupo de edad particular. 

d) Por último, tienen una limitada aceptabilidad social y 

apoyo relacionada con su estatus como estudiante 

universitario debido a que operan fuera de los roles 

tradicionales de un estudiante tradicionales
49
.  

 Para los estudiantes a distancia, Quereshi, Morton y 

Antosz
50
 mencionan siete características que a su juicio 

describen la mayoría de esta población. Para ellos, el 

estudiante a distancia: 

 Por definición es un adulto que tienen una mayor 

madurez que el estudiante tradicional.  

 Está comprometido con su proceso de crecimiento. 

 Trae un bagaje de experiencias y valores.  

                     

49 James M. Benshoff & Henry A. Lewis, Nontraditional college students. 

ERIC Digest. 1992. http://www.ericdigests.org/1992-3/college.htm 

(Consultado: 25 de abril de 2013). 
50 E. Qureshi, L.L. Morton & E. Antosz, An interesting profile-

university students who take distance education courses show weaker 

motivation than on-campus students. Online Journal of Distance Learning 

Administration, Volume V, no IV, (Winter 2002). 

http://www.westga.edu/~distance/ojdla/winter54/Quershi54.htm 

(Consultado: 30 de marzo, 2013).  
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 Están motivados por el logro.  

 Tienen expectativas realistas y maduras sobre su 

educación. 

 Usualmente tienen múltiples intereses que compiten 

por su tiempo. 

 Tienen sus propios patrones de aprendizaje.   

 En resumen, el estudiante a distancia se clasifica como  

adulto o no tradicional
51
, debido a que muchos están en la 

fuerza laboral, tienen la responsabilidad de una familia y 

buscan en la educación las destrezas necesarias para 

desarrollar su carrera
52
. Por otra parte, la definición de 

estudiante a distancia es algo ambigua ya que no permite 

discernir entre un estudiante que toma todos sus cursos a  

distancia, conocido como estudiante virtual, de otro que 

toma uno o dos cursos por esa modalidad. No obstante, el 

estudiante totalmente en línea generalmente se clasifica 

como estudiante virtual.  

  

 

                     

51 Esta definición no ha cambiado desde los años 90.  
52 Nell P. Eurich (1990). The learning industry: Education for adult 

workers. The Carnegie foundation for the advancement of teaching. (New 

Jersey: Princeton University Press). 
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 Según Omayra Parra de Marroquín, las características 

que debe poseer un estudiante virtual son:
53
  

 Personas auto-motivadas, ya sea por circunstancias 

personales o porque poseen altos niveles de motivación 

intrínseca, que no requieren mucho de otros para 

mantenerse en el aprendizaje. 

 Personas auto-disciplinadas que logran manejar los 

cambios motivacionales y, a pesar del desánimo que pueda 

surgir en momentos específicos, son capaces de continuar. 

 Personas tecnológicamente hábiles que comprenden 

fácilmente el funcionamiento de las herramientas. 

 Personas con buena capacidad para comunicarse por 

escrito. 

 Personas que asumen en serio los compromisos, 

especialmente cuando un curso requiere buena cantidad de 

tiempo y energía. 

 También señala que rasgos como la automotivación, la 

autodisciplina y la autonomía frente al aprendizaje, son 

características que contribuyen en alto grado a que ocurran 

experiencias de estudio virtuales exitosas
54
‖. Por otra 

                     

53 Omayra Parra de Marroquín. El estudiante adulto en la era digital. 

Apertura 8, No 8, (Noviembre 2008), 40. 

http://148.202.167.252/rector/sites/default/files/apertura,%20revista.p

df (Consultado: 15 de abril, 2013). 
54 Idem, p. 41. 
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parte, los estudiantes adultos, sean presenciales o a 

distancia, enfrentan tres tipos de barreras de acceso que 

pueden incidir en su posibilidad de continuar estudios
55
. 

Estas son:   

 Las barreras situacionales – se refiere a condiciones 

que ocurren en un momento determinado que limitan la 

habilidad del estudiante para continuar sus estudios. 

El costo de la educación universitaria y la falta de 

tiempo por razones familiares o de trabajo, son las 

más comunes. Otras barreras situacionales son la falta 

de cuido para los hijos, problemas de transportación o 

tener alguna condición o limitación física, entre 

otras.  

 Las barreras institucionales se relaciona con ciertas 

prácticas y procedimientos que desalientan a los 

estudiantes a continuar sus estudios. Principalmente 

se refiere a problemas con los horarios de clase, a 

requisitos burocráticos o el horario de las oficinas 

de servicio, entre otras. 

                     

55 Patricia Cross, Adult learners. (San Francisco, CA: Jossey-Bass 

Series in Higher Education, 1981). 
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 Por último, tenemos las barreras disposicionales o 

psicológicas56. Esta categoría incluye aspectos como 

las creencias, valores, actitudes o percepciones que 

inhiben la participación en actividades de aprendizaje 

organizadas. Esta incluye aspectos como la percepción 

del estudiante sobre sus habilidades para estudiar, su 

edad, o baja autoestima. También, incluye aspectos 

relacionados con la ansiedad y el miedo que sienten 

por haber dejado de estudiar hace años.  

 A estas se añade una cuarta categoría relacionada a las 

barreras de información que incluye la falta de información 

relacionada con las oportunidades educativas disponibles. 

Las investigaciones relacionadas con los estudiantes 

adultos a distancia indagan sobre las barreras 

situacionales tales como familia, trabajo y distancia 

geográfica. Otras se enfocan en estudiar el efecto de las 

barreras psicológicas o disposicionales en la confianza de 

las mujeres que estudian a distancia
57
.  

 Sin embargo, son las barreras situacionales y las 

barreras disposicionales las que contribuyen a seleccionar 

                     

56 E. Qureshi, L.L. Morton & E. Antosz, An interesting profile-

university students who take distance education courses show weaker 

motivation than on-campus students. Online Journal of Distance Learning 

Administration, Volume V, no IV, (Winter 2002). 

http://www.westga.edu/~distance/ojdla/winter54/Quershi54.htm 

(Consultado: 30 de marzo, 2013). 
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cursos en línea sobre los presenciales. Los aspectos 

relacionados con las restricciones de tiempo y las 

dificultades financieras hacen más atractiva la educación a 

distancia sobre la educación presencial. También está la 

percepción de que la misma es menos estresante y está mejor 

organizada cuando se compara con la educación tradicional.  

 En el 2012, Aslanian Market Research y The Learning 

House realizaron una investigación de Mercado con 1,500 

individuos en la nación norteamericana
58
. Los participantes 

tenían al menos 18 años de edad, y se habían matriculado 

recientemente o pensaban matricularse en un programa 

subgraduado o graduado totalmente a distancia. Sus 

hallazgos revelaron lo siguiente: 

1. Individuos de todas las edades participan en la 

educación a distancia. Cerca del 30% de los 

estudiantes a distancia son menores de 30 años. 

2. Las instituciones con fines de lucro no dominan la 

educación a distancia. Cerca de dos terceras partes de 

los estudiantes en línea asisten a instituciones sin 

fines de lucro. 

                                                             

57 Idem.  
58 Carol B. Aslanian y David L. Clinefelter. Online college students 

2012: Comprehensive data on demand and preferences. The Learning House. 

http://www.learninghouse.com/files/documents/resources/Online%20College

%20Students%202012.pdf (Consultado: 12 de abril, 2013).  
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3. Los estudiantes que se matriculan en instituciones de 

lucro y en instituciones sin fines de lucro tienen 

características similares en términos de género, 

ingresos, empleo y método de pago de su matrícula. 

4. La mayoría de los estudiantes en línea seleccionaron 

grados académicos, pero los certificados atraen al 20% 

de este mercado. 

5. Las instituciones que tiene un recinto o centro de 

extensión cercano son más atractivas para los 

estudiantes a distancia. La mayoría se matricula en 

instituciones dentro de 100 millas de su hogar.  

6. La mayoría de los estudiantes subgraduados traen o 

transfieren créditos a la nueva institución. 

7. Los estudiantes a distancia buscan términos de estudio 

cortos, a un costo razonable que tienen una fuerte 

reputación. 

8. De forma similar a los estudiantes presenciales, los 

estudiantes a distancia encuentran su programa de 

interés al visitar las páginas web de las 

universidades. 

 En resumen, muchos de los estudiantes a distancia son 

mayores, tienen experiencia universitaria previa y varias 

responsabilidades en sus vidas. Por esto, buscan la 

conveniencia y flexibilidad que les brinda la educación a 
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distancia. Señalan que la educación a distancia les permite 

ajustar sus estudios alrededor de su horario de trabajo y 

responsabilidades familiares al permitirles estudiar en 

cualquier lugar y cualquier hora.  

 En Puerto Rico, el Consejo de Educación Superior 

financió una investigación con el fin de proveer datos 

sobre las características del estudiante a distancia de 

Puerto Rico
59
. El estudio identificó algunas características 

demográficas, los estilos de aprendizaje principales y 

algunos factores que incidieron en la decisión de cursar 

estudios universitarios
60
. Sobre el estilo de aprendizaje de 

los estudiantes a distancia, se encontró que el 65% eran 

reflexivos, 63% eran activistas y 55% eran pragmáticos. Por 

otra parte, los principales factores que incidieron en la 

decisión de cursar estudios a distancia encontraron: 

 Flexibilidad en el manejo y distribución del tiempo 

(87%) 

 Los cursos eran apropiados para su estilo de vida 

(74%) 

                     

59 Myrna Rodríguez, El perfil de estudiantes a distancia en la educación 

superior de Puerto Rico: Aspectos psicológicos, académicos, éticos y 

legales. Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. 2010. 

http://www2.pr.gov/agencias/cepr/inicio/Investigacion/Documents/Publica

ciones/El%20perfil%20de%20los%20estudiantes%20a%20distancia%20en%20la%2

0educaci%C3%B3n%20superior%20de%20Puerto%20Rico%20-.pdf (Consultado: 20 

de abril, 2013). 
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 Ofrecían una alternativa educativa distinta (74%) 

 Les resultaba más interesante (51%) 

 Evitar usar medios de transportación (50%). 

Estos cinco factores corresponden a la categoría de 

barreras situacionales.  

¿Quiénes son los profesores que enseñan a distancia? 

 A medida que aumenta la oferta de cursos y programas a 

distancia, también aumenta la necesidad de profesores que 

utilicen esta modalidad de estudio. Esto también contribuye 

a la evolución de los roles de la facultad en el contexto 

de un ambiente de enseñanza-aprendizaje cambiante
61
. La 

literatura destaca que la facultad es uno de los elementos 

más importantes en el éxito de un programa a distancia. 

Entre las competencias que debe tener un docente a 

distancia se destacan las siguientes competencias
62
: 

                                                             

60 Los estudiantes que participaron de esta investigación tenían uno o 

dos cursos a distancia, por lo que no se consideran estudiantes 

virtuales.   
61 Michael F. Beaudion. Reflections on research, faculty and leadership 

in distance education: A new professoriate for the new millennium.  

Studien und Berichte der Arbeitsstelle Fernstudienforschung der Carl 

von Ossietzky Universität Oldenburg. Volume 8 Bibliotheks-und 

Informationssystem der Universität Oldenburg. (2005), 103. 

http://www.mde.uni-oldenburg.de/download/asfvolume8_ebook.pdf 

2005 (Consultado: 24 de abril, 2013). 
62 Jensy Campos Céspedes, Olga Ligia Brenes Matarrita y Adrián Solano 

Castro. Competencias del docente de educación superior. Revista 

electrónica actualidades investigativas en educación. 10, no 3. (2010), 

8. http://www.latindex.ucr.ac.cr/aie-2010-03/actuainv-10-3-2000-09.pdf 

(Consultado: 23 de abril, 2013). 
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 Destrezas tecnológicas – son competencias relacionadas 

al dominio de herramientas tecnológicas y las 

habilidades asociadas con el uso de las mismas.  

 Destrezas investigativas – se refiere al conjunto de  

habilidades, conocimientos y actitudes que el personal 

docente debe poseer para problematizar la realidad 

educativa tanto de su experiencia práctica y la 

consecuente búsqueda sistemática y rigurosa de 

respuestas a los problemas de investigación generados 

a partir de su práctica pedagógica. 

 Competencias pedagógicas – son las más importantes 

competencias en la educación a distancia. Requiere 

poseer dominio de teorías de enseñanza, de aprendizaje 

y de gestión curricular que le permitan el 

planteamiento, el desarrollo y la evaluación de 

propuestas pedagógicas efectivas, entendiendo como 

efectivas que sean pertinentes para las 

características de sus estudiantes. 

 Competencias de liderazgo académico - las competencias 

de liderazgo contempla saberes, actitudes y prácticas 

orientadas hacia la búsqueda permanente de la 

excelencia académica del docente, de sus estudiantes  

y de la institución.  
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 Competencias sociales - la facultad debe utilizar 

estrategias que faciliten la comunicación e 

interacción dentro de sus cursos. De esta manera 

promueve altos niveles de motivación en sus cursos.  

 Por otra parte, la aceptación de la facultad de esta 

modalidad es el factor más citado en la literatura que 

inhibe el desarrollo de los programas en línea
63
. La 

aceptación de la facultad se define por su disposición para 

enseñar cursos en línea. Para comprender cómo los 

individuos o grupos adoptan una innovación tecnológica, 

generalmente se utiliza la Teoría de la Difusión de 

Innovaciones postulada por Everett Rogers
64
. En este modelo, 

el efecto de difusión acumulado se define como el creciente 

grado de influencia sobre un individuo para adoptar o 

rechazar una innovación (véase figura 1). La categorización 

del grado de aceptación se representa en cinco categorías 

ideales: Innovadores, primeros seguidores, mayoría 

temprana, mayoría tardía y rezagados.      

                     

63 Cindy Stewart, Christine Bachman y Ruth Johnson. Predictors of 

faculty acceptance of online education. MERLOT Journal of Online 

Learning and Teaching Vol. 6, No. 3, September 2010. p.598.  
64 Everett Rogers. Diffussion of innovation. 3rd Ed. The Free Press. 

(1983), 247. 
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Figura 1: Modelo de adopción tecnológica de Rogers (1983) 

A continuación describo cada una de esas categorías
65
. 

 Innovadores son los primeros en adoptar una nueva 

herramienta, idea o técnica. Son personas 

emprendedoras, con recursos, que comprenden y pueden 

emplear fácilmente la tecnología.  Ellos se comunican 

con otras personas similares externas al sistema. 

Aceptan incertidumbre y no se desaniman con problemas 

relacionados con la innovación. Ellos se auto motivan 

para seguir descubriendo nuevos usos. Pueden no ser 

muy respetados o comprendidos por los demás.  

 Primeros seguidores se refiere a los miembros de un 

sistema social que adoptan una innovación en sus 

primeras etapas. En contraste con los Innovadores, 

                     

65 Ana María Vigo Santín. Adopción de tecnologías: Una mirada, una 

reflexión. 2006. 

http://www.horizonteweb.com/Adopcion_de_Tecnologias.pdf (Consultado: 12 

de abril, 2013). 
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ellos por lo general, sí son respetados por sus 

compañeros. Están más integrados al sistema social. 

Son los profesores a los que se les pide ayuda y 

consejos. Se les conoce por que utilizan en forma 

mesurada y exitosa nuevas herramientas, métodos e 

ideas y por lo tanto sirven de modelo para los demás. 

 Mayoría temprana son aquellas personas que se les 

conoce por tener una interacción muy alta con sus 

compañeros. Ellos no ocupan posiciones de liderazgo 

dentro de su sistema social, ni oficial ni 

extraoficialmente. Su función principal es la de 

proveer conexiones entre las diferentes redes 

interpersonales del sistema. Ellos toman mucho más 

tiempo que los Innovadores o Adoptadores Tempranos en 

decidirse a usar una nueva herramienta, técnica o 

idea.  

 Mayoría tardía se refiere a las personas que son mucho 

más cautelosas que las personas de los grupos vistos 

anteriormente, para probar cualquier innovación. Para 

que estas personas adopten innovaciones, deben de 

haberse eliminado casi todas las dudas relacionadas 
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con su uso y las normas de conducta y creencias del 

sistema social ya deben de favorecer su adopción. 

 Los rezagados son los más tradicionales de todo el 

sistema. Son excesivamente cautos para explorar nuevas 

ideas, técnicas y herramientas y generalmente tienen 

muy pocos recursos para apoyarlos. Su punto de 

referencia es el pasado, lo que los hace importantes 

para un sistema social ya que ellos recuerdan su 

historia y dan continuidad. Son personas solitarias 

que adoptan una innovación mucho después de que saben 

de su existencia y sólo cuando el cambio se vuelve 

absolutamente necesario dentro del sistema. 

Según Rogers, dentro de la tasa de adopción, hay un punto 

en el que una innovación alcanza la masa crítica. Este es 

un punto en el tiempo dentro de la curva de adopción que la 

cantidad de personas adoptantes permiten asegurar que la 

continua adopción de la innovación se sustenta por sí 

misma.  

 A pesar del crecimiento en los programas y matrícula a 

distancia, la literatura destaca que muchos profesores se 

resisten a enseñar por esta modalidad. Para que un programa 

a distancia sea exitoso, es importante identificar y 

administrar los factores que motivan a los profesores a 

enseñar cursos en línea. Maguire los divide en factores 
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motivadores y factores inhibidores
66
. Los  factores 

motivadores los desglosan en factores intrínsecos o 

personales y factores externos o institucionales. Entre 

estos se encuentran los profesores que entienden que 

enseñar a distancia es un reto intelectual. También están 

los que señalan que obtienen una mayor satisfacción con su 

trabajo cuando enseñan cursos a distancia. Estos profesores 

sienten placer o deleite de enseñar a distancia. Por otra 

parte, están los que señalan que la educación a distancia 

les provee condiciones de trabajo óptimas. Estos argumentan 

que la educación a distancia les permite enseñar en 

cualquier momento y desde cualquier lugar.  

 Maguire también identifica factores que pueden inhibir 

que los profesores enseñen a distancia. Señala que estos 

son menos comunes que los factores motivadores y que son 

extrínsecos en esencia. De hecho, muchos de los factores 

que pueden motivar a un profesor a enseñar en línea, 

también los inhiben. El primero tiene que ver con cambios 

en su rol y la interacción con los estudiantes 

                     

66 Loréal L. Maguire. Literature review – Faculty participation in 

online distance education: Barriers and motivators. Online Journal of 

Distance Learning Administration, VIII, no I, (Spring 2005). 

http://www.westga.edu/~distance/ojdla/spring81/maguire81.htm 

(Consultado: 18 de abril, 2013).  
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presenciales. Entre estos, está la resistencia al cambio, 

especialmente si entienden que afecta el contacto con los 

estudiantes, o si entienden que estos cambios pueden 

afectar su carrera y seguridad de empleo. Otro factor es 

que algunos profesores se sienten intimidados porque 

necesitan desarrollar destrezas tecnológicas efectivas. Por 

esto la disponibilidad de capacitación técnica para la 

facultad, es uno de los factores que puede facilitar o 

limitar el que un profesor participe en la educación a 

distancia.  

¿Qué instituciones ofrecen programas a distancia? 

 Dependiendo de cómo están organizadas, se pueden 

identificar al menos tres tipos de instituciones o centros 

educativos que ofrecen cursos a distancia. En primer lugar, 

se destacan las instituciones que ofrecen toda su oferta 

académica a distancia. Ente estas se destacan la ―Open 

University‖ en el Reino Unido, ―Athabasca University‖ de 

Canadá, o la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) en España, entre otras. El segundo tipo lo forman 

aquellas instituciones que combinan tanto la enseñanza 

tradicional como la enseñanza a distancia. Estas ofrecen 

programas y cursos que pueden tomarse en ambas modalidades, 

presencial y a distancia.  
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 El tercer grupo, lo conforman instituciones 

tradicionales que se inician progresivamente en la 

enseñanza a distancia. Este último grupo es el más que está 

creciendo. Por ejemplo, para el 2001, el 85% de las 

universidades norteamericanas estaban ofreciendo cursos y 

programas completos en modalidad de educación a distancia
67
. 

Asimismo, existen otras instituciones con diversas 

variantes y combinan departamentos con programas o que 

poseen cursos limitados en línea, vídeo conferencias u 

otros medios
68
. Algunos de estos modelos se describen a 

continuación. 

Modelos administrativos de programas en línea   

 Existen varias modelos o formas administrativas para 

organizar un programa a distancia. Eloy Recio define 

programa de aprendizaje o estudios a distancia como la 

estructura administrativa que planifica, organiza, implanta 

y evalúa los aspectos curriculares, administrativos y de 

tecnología conducentes al ofrecimiento de un programa de 

aprendizaje a distancia
69
.  

                     

67 Eloy Recio Ferreras, p. 19. 
68 Ibid, p.25. 
69 Universidad Interamericana de Puerto Rico. Modelo de implantación del 

proyecto institucional de aprendizaje a distancia. 1998. 

http://ponce.inter.edu/nhp/contents/PoliticasEducacionDistancia/ModeloI

mplantacionInstitucionalDistancia.html (Consultado: 25 de marzo, 2013). 
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 Paolucci y Gambescia
70
 describen una tipología de seis 

estructuras o modelos administrativos que las universidades 

utilizan para ofrecer programas en línea. Estos autores 

organizaron las estructuras administrativas en dos grupos 

generales: estructuras administrativas internas y 

estructuras administrativas externas. Estas tipologías se 

describen a continuación:  

Estructura administrativa interna- esta estructura 

significa que todos los aspectos relacionados con los 

ofrecimientos a distancia se atienden con personal interno 

de la organización. Este esquema se subdivide en las 

siguientes:  

1. Los departamentos académicos – en esta estructura, el 

departamento que ofrece el grado académico es quien 

dirige todas o la mayoría de las tareas curriculares y 

administrativas relacionadas con los ofrecimientos a 

distancia.  

2. La unidad de educación continua o estudios 

profesionales dirige todas o la mayoría de las tareas 

                     

70 Rocco Paolucci & Stephen F. Gambescia. Current administrative 

structures used for online degree program offerings in Higher 

Education. Online Journal of Distance Learning Administration, X, no.  

III, (Fall 2007). 

http://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall103/gambescia103.htm 

(Consultado: 18 de abril, 2013). 
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curriculares y administrativas de los ofrecimientos a 

distancia.  

3. Una unidad de educación a distancia – en esta, la 

universidad ha desarrollado una unidad separada para 

liderar las tareas curriculares y administrativas de 

los ofrecimientos a distancia.  

Por su parte, en la estructura administrativa externa 

existe algún grado de cooperación o ayuda en la 

administración general de los ofrecimientos a distancia por 

parte de una entidad externa. A su vez, esta se divide en 

las siguientes: 

4. Los consorcios ocurren cuando la universidad establece 

una relación formal con otras universidades para 

ofrecer grados a distancia. La naturaleza de esta 

cooperación y el grado de administración de los 

ofrecimientos a distancia se acuerda entre los 

participantes.   

5. Alianzas – en esta, la Universidad se junta con otras 

universidades para conseguir algún tipo de servicio 

administrativo u operacional de una tercera entidad. 

6. Por último, está la subcontratación o ―outsourcing‖ 

donde la universidad pasa a otra entidad externa 

muchas de las tareas administrativas y operacionales 

para que ésta administre los programas a distancia.  
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Según estos autores, el 90% de las universidades utilizan 

algún tipo de arreglo de estructura administración interna 

de sus programas a distancia. La estructura interna que más 

se utiliza es la de departamentos académicos. El restante 

10% utiliza alguna variante de estructura administrativa 

externa para ofrecer sus programas en línea.  

 Berge
71
, por su parte comparte un modelo de cuatro 

etapas o niveles desarrollado por Schrieber para clasificar 

a los proveedores con ofrecimientos a distancia. Estas son: 

 Etapa 1: Aquella donde ocurren ofrecimientos a 

distancia esporádicos o separados de la organización.   

 Etapa 2: Ocurre cuando la organización tiene la 

infraestructura y la capacidad tecnológica para apoyar 

eventos a distancia.  

 Etapa 3: Es aquella donde la organización ha 

planificado y establecido políticas y procedimientos 

para identificar y seleccionar el contenido y la 

tecnología necesaria para ofrecer el mismo. 

 Etapa 4: En esta etapa, la educación o capacitación a 

distancia se ha institucionalizado y se ha alineado 

con los objetivos de la organización. Se ha 

                     

71 Zane L. Berge. Training in the corporate sector. Edited by Michael 

Grahame Moore. Handbook of Distance Education. 2nd Ed. (2007), 515-28.  
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establecido una identidad para unidad de aprendizaje a 

distancia que evalúa los ofrecimientos desde una 

perspectiva organizacional.  

Estas cuatro etapas representan un continuo de capacitación 

por el que las organizaciones que ofrecen educación a 

distancia pasan o evolucionan. 

  Compora,
72
 por su parte, lo cataloga como el modelo 

operativo y administrativo de educación a distancia. Este 

autor identifica 12 prácticas y actividades administrativas 

y operacionales que se utilizaban seis universidades de 

Ohio que ofrecían programas a distancia. Entre estas 

estaban: (1) la educación a distancia estaba incluida en la 

misión de la institución, (2) la realización de estudios de 

necesidades o ―needs assessment procedures‖, (3) conocer la 

demografía de los estudiantes, (4) la existecia de  

procedimientos y criterios para el diseño, desarrollo y 

evaluación de los cursos, (5) la existencia de un proceso 

de aprobación jerárquica de los cursos, (6) un sistema 

adecuado de entrega o distribución de los cursos, (7) un 

proceso de selección de los profesores a distancia, (8) 

                     

72 Daniel P. Compora, Current trends in distance education: An 

administrative model. Online Journal of Distance Learning 

Administration, VI, No. II, (Summer 2003).  

http://www.westga.edu/~distance/ojdla/summer62/compora62.html 

(Consultado: 25 de marzo, 2013). 
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procedimientos gerenciales para los cursos que son 

enseñados a distancia, (9) un proceso de matrícula para los 

estudiantes a distancia, (10) tener un presupuesto 

asignado, (11) tener procedimientos de mercadeo, y (12) 

tener procesos individuales de evaluación formativa y 

sumativa de los cursos y del programa de educación a 

distancia.  

 Otro aspecto necesario para la organización es el 

desarrollo de estrategias que contribuyan al cambio 

organizacional. Las mismas requieren de un fuerte apoyo y 

liderato de la alta gerencia y que se establezcan procesos 

colaborativos y se provean recompensas adecuadas
73
. El 

liderazgo en el campo de la educación a distancia es 

distinto de las funciones que se utilizan en otros 

escenarios. Beaudion lo define como las actitudes y 

conductas necesarias para crear las condiciones para un 

cambio innovador, que permite que los individuos y la 

organización compartan una misma visión que los mueve en 

esa dirección. Esta visión compartida contribuye a la 

administración y operacionalización de ideas
74
.  

                     

73 Adrianna Kezar y Peter D. Eckel. The effect of institutional culture 

on change strategies in Higher Education: Universal principles or 

culturally responsive concepts? The Journal of Higher Education. P. 

440-441. Vol. 73, No. 4 (July/August 2002). 
74 Michael F. Beaudion. Reflections on research, faculty and leadership 

in distance education: A new professoriate for the new millennium.  
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 Según Kezar y Eckel, la primera de estas estrategias es 

requiere contar con el apoyo de individuos en posiciones de 

mando que proporcionan apoyo en términos de la declaración 

de valores, recursos o de nuevas estructuras 

administrativas. La segunda estrategia que mencionan es la 

utilización de un liderazgo colaborativo que involucre a 

todos los individuos de la organización desde la concepción 

hasta la implantación del cambio
75
. Esto incluye el 

desarrollo de una infraestructura de apoyo a la educación a 

distancia que esté bien organizada sobre un proceso de 

mejoramiento que nunca acaba
76
.  

 Para esto, Meyer & Barefield proponen una matriz para 

el desarrollo de una infraestructura de enseñanza en línea 

(Online Teaching Infrastructure Matrix). Esta matriz 

consiste de tres etapas o niveles de desarrollo: la etapa 

de fundación, la etapa de desarrollo y la etapa de 

mantenimiento. A juicio de estos autores, estas etapas 

                                                             

Studien und Berichte der Arbeitsstelle Fernstudienforschung der Carl 

von Ossietzky Universität Oldenburg. Volume 8 Bibliotheks-und 

Informationssystem der Universität Oldenburg. (2005), 73. 

http://www.mde.uni-oldenburg.de/download/asfvolume8_ebook.pdf 

2005 (Consultado: 24 de abril, 2013). 
75 Adrianna Kezar y Peter D. Eckel, p. 441. 
76 John D. Meyer y Amanda C. Barefield. Infrastructure and 

administrative support for online programs. Online Journal of Distance 

Learning Administration, XIII, no. III, (Fall 2010). 

http://www.westga.edu/~distance/ojdla/Fall133/meyer_barfield133.html 

(Consultado: 15 de abril, 2013). 
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deben ser consideradas en el proceso de planificación 

institucional. 

La matrícula y oferta de programas en línea 

 En los Estados Unidos, la oferta de cursos y programas 

a distancia ha aumentado vertiginosamente en la pasada 

década
77
 (véase tabla 1). Los estudiantes con al menos un 

curso en línea representan el 32% de la matrícula total de 

los EE.UU. 

Tabla 1: Matrícula total y en línea para los pasados 10 

años en instituciones universitarias de los Estados Unidos 

 

 

Matrícula 

Total 

Tasa de 

crecimiento 

anual 

Estudiantes 

con al 

menos un 

curso OL 

Incremento 

sobre el 

año 

anterior 

Tasa de 

crecimiento 

anual de la  

matrícula 

en línea 

Matrícula 

en línea 

como por 

ciento de 

la 

matrícula 

total 

Otoño 2002 16,611,710 N/A 1,602,970 N/A N/A 9.6 

Otoño 2003 16,911,481 1.8 1,971,397 368,427 23.0 11.7 

Otoño 2004 17,272,043 2.1 2,329,783 358,386 18.2 13.5 

Otoño 2005 17,484,481 1.2 3,180,050 850,267 36.5 18.2 

Otoño 2006 17,758,872 1.6 3,488,381 308,331 9.7 19.6 

Otoño 2007 18,248,133 2.8 3,938,111 449,730 12.9 21.6 

Otoño 2008 19,102,811 4.7 4,606,353 668,242 16.9 24.1 

Otoño 2009 20,427,711 6.9 5,579,022 972,669 21.1 27.3 

Otoño 2010 21,016,126 2.9 6,142,280 563,258 10.1 29.2 

Otoño 2011 20,994,113 -0.1 6,714,792 572,512 9.3 32.0 

Fuente: Changing course: Ten years of tracking online education in the 

United States.  

 

                     

77 I. Elaine Allen and Jeff Seaman, 2013, p. 17. 
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Estimados para el otoño de 2007 de Redford
78
 sobre la 

tasa de estudiantes matriculados totalmente a distancia 

indican que al menos el 4% de ellos estaban matriculados en 

un programa completamente a distancia. Para ese año, esto 

representaba aproximadamente 156,000 estudiantes.  Sin 

embargo, si proyectamos estos datos hasta otoño 2011, 

cuando cerca de 6.7 millones de estudiantes tomaron al 

menos un curso a distancia con una tasa conservadora de 6%, 

el número de estudiantes en programas completamente en 

línea sería de 402,000 personas.  

 En Puerto Rico no hay un informe o datos que permitan 

determinar el número de estudiantes completamente a 

distancia del país. Sin embargo, la oferta académica 

licenciada por el Consejo de Educación Superior de Puerto 

Rico hasta otoño 2010 que estaba publicada en su página 

electrónica, revela que en Puerto Rico había 63 programas 

completos por la modalidad de estudios a distancia
79
 (véase 

tabla 2). Para ese año académico, la mitad (49%) de estos 

                     

78 Alexandra W. Redford.  Learning at a distance: Undergraduate 

enrollment in distance education courses and degree Programs. Stats in 

Brief (NCES  2012-154). (2011), 3. 

http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2012154 (Consultado: 24 

de marzo, 2013). 
79 Marcos Torres Nazario, ―La educación a distancia en Puerto Rico: La 

oferta en línea hasta otoño 2010‖. HETS Online. (Spring 2013), 47-64. 

http://www.hets.org (Consultado: 24 de abril de 2013).   
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ofrecimientos estaba concentrada en el nivel graduado, 

particularmente en los programa de empresas y  educación. 

Tabla 2: Oferta a distancia licenciada por el Consejo de 

Educación Superior de Puerto Rico para otoño 2010. 

Institución Asociado Bachillerato Maestría Totales 

Universidad Interamericana  10 15 12 37 

National University College 1 1 1 3 

Universidad del Turabo 0 0 5 5 

Universidad del Este 2 0 0 2 

Columbia University College 0 1 0 1 

Universidad del Sagrado Corazón 1 1 0 2 

Universidad Politécnica  0 0 7 7 

U. Internacional Iberoamericana  0 0 6 6 

Totales 14 18 31 63 

Fuente: Consejo de Educación Superior de PR, otoño 2010. 

 Asimismo, se encontró que tres instituciones ofrecen 

los grados de asociado o de bachillerato en enfermería por 

la modalidad a distancia. Estas son: National University 

College, Columbia University College y la Universidad del 

Sagrado Corazón. 

 Por su parte, al analizar la oferta en línea de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico se encontró que 

de los 37 programas licenciados para el sistema UIPR, el 

Recinto de Ponce tenía 16 (véase tabla 3). Esto equivalía 

al 43% de toda la oferta a distancia de la UIPR y el 25% de 
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toda la oferta a distancia del país. Para otoño de 2012, 

ese número aumentó a 22 programas
80
.  

Tabla 3: Oferta de programas en línea de la UIPR aprobados 

por el CES para otoño 2010. 

 

Recinto UIPR Asociado Bachillerato Maestría Totales 

Aguadilla 4 2 0 6 

Arecibo 0 5 0 5 

Bayamón 0 0 0 0 

Barranquitas 0 0 0 0 

Fajardo 1 0 2 3 

Guayama 0 0 1 1 

Metro 1 2 3 6 

Ponce 4 6 6 16 

San Germán 0 0 0 0 

Totales 10 15 12 37 

Fuente: Consejo de Educación Superior de PR, otoño 2010. 

Tendencias futuras de la educación a distancia 

 Varios artículos han tratado el tema de las tendencias 

futuras de la educación a distancia. En 2003, Howell, 

Williams y Lindsay 
81
 esbozaron 32 tendencias futuras de la 

educación a distancia y las agruparon en seis categorías 

generales, que a su juicio inciden la planificación 

estratégica de la educación a distancia (véase figura 2) 

                     

80 La oferta a distancia vigente del Recinto de Ponce se obtiene en: 

http://ponce.inter.edu/ed/oferta.html  
81   Scott L. Howell, Peter B. Williams & Nathan K. Lindsay, Thirty-two 

trends affecting distance education: An informed foundation for 

strategic planning. Online Journal of Distance Learning Administration, 

VI, No. III, (Fall 2003). 

http://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall63/howell63.html (Consultado: 

20 de abril de 2013). 
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Figura 2: Tendencias que afectan la educación a distancia 

 Según estos autores, muchas de estas tendencias pueden 

influenciar el futuro de la educación a distancia. Estiman 

que el crecimiento en la matrícula de estudiantes en línea 

superará la infraestructura tradicional existente. Destacan 

además, que los estudiantes a distancia están en la 

búsqueda de una educación que se ajuste a sus necesidades, 

no a la inversa.  Por otra parte, el rol tradicional de la 

facultad, su motivación y necesidad de capacitación están 

cambiando. Esto incluye aspectos como la carga de trabajo, 

compensación y otros asuntos instruccionales tradicionales 

que pueden limitar la participación de la facultad en esta 

modalidad.   
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 Asimismo, la estructuras administrativas de la las 

instituciones de educación a distancia están cambiando.  

Los nuevos énfasis en la rendición de cuentas o 

―accountability‖, en los resultados, la estandarización de 

contenidos y la adaptación a las necesidades de los 

consumidores, son aspectos que se deben considerar 

constantemente. De hecho, la misma tecnología se vuelve 

cada vez más transparente, haciendo que el dominio de la 

misma sea una expectativa cada vez más común en el mercado 

de empleos.  Además, el aprendizaje a lo largo de toda la 

vida se ha convertido en una necesidad apremiante, por lo 

que el aspecto relacionado con el financiamiento de la 

educación será un asunto que tendrá cada vez mayor 

importancia para los individuos y las IES.   

 En la medida que en el mercado haya una mayor 

disponibilidad de cursos y de programas a distancia, 

asimismo aumentará la necesidad de sistemas de manejo de 

contenido más efectivos.  Sobre estas tendencias, Denis M. 

Tanguay y Phillip Potts
82
 señalan que algunas de estas 

tendencias están íntimamente relacionadas con las otras. 

Por ejemplo, la necesidad de tener servicios de apoyo y 

                     

82 Denis M. Tanguay, y Phillip Potts, Article review - Thirty-two trends 

affecting distance education. 2006. 

http://cider.athabascau.ca/summary/howellreview (Consultado: 26 de 

abril de 2013).  
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capacitación para la facultad también afecta los costos de 

operación de la institución, entre otros.  

 Según David Porter
83
, las tendencias descritas 

anteriormente pueden cambiar con el tiempo, aunque muchas 

de las mismas todavía persisten
84
, como lo son las 

características demográficas de los estudiantes adultos. 

Sin embargo, otras como la sensación de aislamiento que la 

facultad informaba, se han reducido en la medida que los 

profesores comparten sus conocimientos por medio de los 

blogs y de comunidades de aprendizaje. Para Porter, el 

panorama de la educación superior está en un constante 

cambio, por lo que postula cinco áreas temáticas de 

tendencia para el futuro. Estas son:  

 Que los estudiantes continúan buscando cursos que se 

ajusten a sus calendarios y circunstancias 

particulares.  Este escenario requiere que las IES 

atemperen sus servicios para atender esta población de 

estudiantes, incluyendo la consejería académica, 

servicios de apoyo instruccional, biblioteca, etc.  

                     

83 David Porter. Innovations, trends, and creativity in distance 

learning: Using the social fabric of the web as a strategic lens to 

monitor trends and innovations. Paper presented at the 4th 

International Congress on Education and Technology –Inter-American 

University of Puerto Rico (UIPR) September 7, 2006. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.84.9530&rep=re

p1&type=pdf (Consultado: 26 de abril de 2013). 
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 El perfil de los estudiantes a distancia está 

cambiando con grandes expectativas de participación 

activa. Las características demográficas de los 

estudiantes a distancia están cambiando. Los 

estudiantes adultos del presente crecieron a la par 

con el desarrollo del internet. Es por esto que tienen 

altas expectativas relacionadas con la 

personalización, la inmediatez, la sensibilidad y la 

movilidad de las experiencias educativas. También, las 

redes sociales y las actividades grupales son parte de 

su actividad diaria. Estas expectativas afectan el 

diseño y los modelos instruccionales. 

 El aprendizaje combinado (blended) conduce a una gran 

variedad de posibilidades de instrucción. A medida que 

se desarrollaron aplicaciones para el web, el 

aprendizaje a distancia se ha movido a utilizar 

enfoques más balanceados de instrucción que combinen 

las búsquedas electrónicas en bibliotecas, archivo y 

wikis, con entornos sociales construidos por software.     

 Uso de software y plataformas de código abierto y la 

noción de recursos de conocimientos compartidos. Las 

                                                             

84 Stephen Downes. Comentaries on thirty-two trends affecting distance 

education: An informed foundation for strategic planning. 

http://www.downes.ca/cgi-bin/page.cgi?post=6148. September 18, 2003. 
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plataformas de código abierto como Moodle o uPortal, 

así como el advenimiento de nuevos modelos de 

compartir conocimientos como el Open CourseWare, son 

nuevas alternativas que están surgiendo en el mercado. 

Actualmente, la tendencia en recursos compartidos está 

centrada en el uso de ―Massive Open Online Courses” 

(MOOC’s). 

 Por último, el uso de materiales con derechos de autor 

o patentes en ambiente educativo obligan a repensar la 

forma en que se producen los cursos en línea. Cambios 

recientes relacionados con las patentes de los 

sistemas de gestión de aprendizajes (LMS), tienen el 

potencial de frenar la competencia y así enfriar el 

entusiasmo por el desarrollo de sistemas de gestión de 

entornos de aprendizaje virtuales.   

 Por otra parte, el ―Instructional Technology 

Council”
85
, indica que existen seis tendencias futuras que 

pueden impactar el presupuesto de las IES en los EE.UU. 

Entre las tendencias futuras de la educación a distancia se 

destacan las siguientes: 

                     

85 Instructional Technology Council. 2011 Distance education survey 

results: Tracking the impact of e-learning at Community Colleges. 

(2012), 9-20.  
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1. El movimiento a la nube o ―cloud‖. A partir del 2011, 

se ha acelerado el uso de aplicaciones compartidas y 

de equipos móviles para acceder contenido. 

2. El uso de equipos móviles y la nube, así como una 

mayor capacidad de las redes inalámbricas retan a las 

instituciones de educación superior se ajusten al uso 

de equipos de menor tamaño. La disponibilidad de 

cursos a través de teléfonos inteligentes y tabletas,  

hacer que la educación superior sea cada vez más 

accesible y flexible.  

3. El futuro de los ―Learning Management Systems” (LMS) 

como Blackboard es cuestionado cada vez más. Las 

universidades expresan frustración con la mentalidad 

corporativa de los dueños de estos productos. Otras 

universidades han migrado a soluciones abiertas como 

Moodle y Sakai. 

4. En 2011, el ―Council of Regional Accreditation 

Commission” (C-RAC) desarrolló guías interregionales 

para la evaluación de la educación a distancia. Todas 

las Agencias Acreditadoras de Educación Superior de 

los EE.UU. han adoptado estas guías. 

5. La disponibilidad de ―Open Educational Resourses” 

(OER). Estos son materiales de apoyo educativo que se 

pueden acceder libremente, ser reusados, modificados y 
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compartidos con otros. La proliferación de teléfonos 

inteligentes, tabletas, e-books y otras tecnologías de 

acceso a internet de alta velocidad, brinda a los 

estudiantes la posibilidad de conseguir materiales de 

alta calidad sin costo. 

6. El interés del Gobierno Federal por la educación a 

distancia se ha intensificado. Hay que prestar 

atención a la nueva legislación que el Congreso de los 

Estados Unidos pase en el 2014. Algunos aspectos son:   

a. La autorización de instituciones que frecen 

educación a distancia a estudiantes fuera del 

estado. 

b. Anillos de fraude a la asistencia económica. 

c. La autenticación de los estudiantes que 

participan en la educación a distancia.    

 La literatura aquí presentada evidencia que la 

educación a distancia es una de las principales tendencias 

de la educación postsecundaria. Se observa además, que este 

concepto ha ido ajustándose a los cambios tecnológicos y a 

las nuevas tecnologías emergentes.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Introducción 

 Esta investigación histórica educativa utilizó como 

marco teórico el historicismo, corriente filosófica que 

postula que los documentos hablan por sí solos. Utiliza 

además, la vertiente de historia-narración donde se 

establece que el conocimiento de la historia es una 

construcción de los historiadores. Esta forma o enfoque ―se 

refiere a la forma tradicional de contar la historia como 

un relato, como una secuencia de eventos, con sus 

personajes, sus tramas y desenlaces‖
86
.  

Diseño de investigación 

 Para este trabajo se utilizó como diseño la 

investigación histórica educativa. Para Brickman
87
, el 

propósito del método histórico es determinar la eficiencia 

de los argumentos hechos sobre un evento. Por su parte, Gay 

y Airisian
88
 definen la investigación histórica como la 

recolección y evaluación sistemática de datos relacionados 

                     

86 Nydia Lucca Irizarry y Reinaldo Berríos Rivera. 2003. Investigación 

cualitativa en educación y ciencias sociales. (Hato Rey, PR: 

Publicaciones Puertorriqueñas, 2003), 99-100. 
87 William W. Brickman, Guide to research in educational history. (New 

York: New York University, 1949).  
88 L. R. Gay & Peter Airasian. Educational research: Competencies for  

analysis and applications. (New Jersey: Pearson Education, 2003). 
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con eventos parados con el propósito de describir las 

causas, efectos o tendencias de esos efectos. Topolsky
89
, 

señala que el conocimiento histórico tiene como objeto 

diversos sucesos del pasado que como se coincide 

universalmente, no podemos observar o causa de nuestra 

situación en el tiempo, es decir, que no podemos 

recuperarlo. Señala además, que ―una investigación 

histórica surge de planteamientos de índole histórico, de 

la habilidad del historiador para problematizar y formular 

preguntas que encaminen el proyecto de investigación‖. En 

este caso, el propósito de este estudio histórico educativo 

es el describir clara y precisamente algunos aspectos del 

pasado y su relación con el proceso educativos actuales
90
. 

Participantes 

 Para este estudio se utilizaron tres tipos de 

participantes, profesores, personal no docente y egresados 

del Programa de Estudios a Distancia. El proceso de 

identificación y reclutamiento de los profesores y del 

personal no-docente fue diferente al de los egresados, 

                     

89 Jerzy Topolsky. Metodología de la historia. Traducido por María Luisa 

Rodriguez Tapia. (Madrid: Ediciones Cátedra, 1973).  
90 Jack R. Fraenkel & Norman E. Wallen Fraenkel. How to design and 

evaluate research in education. 6
th
 ed. (New York, NY: 

McGraw Hill, 2006), 545. 
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razón por la que cada proceso se describe por separado. En 

primer lugar se identificaron el grupo de participantes 

potenciales de cada grupo en el estudio.  

Los profesores 

 El criterio para identificar los candidatos para para 

este grupo fue que los mismos hubieran diseñado o enseñado 

cursos en línea en el PE@D desde 1995 hasta el presente. Se 

dio preferencia a los profesores que iniciaron enseñando en 

este programa. Los candidatos se triangularon con la oferta 

de cursos para los años académicos 1996 hasta el año 2005 

usando en las pantallas capturadas por el archivo 

electrónico Waybackmachine. La lista de 21 profesores se 

corroboró con la Dra. Sharon Clampitt. A todos estos 

candidatos se les cursó un correo electrónico invitándoles 

a participar del estudio (véase Anejo A). El grupo quedó 

configurado por siete profesores a tarea completa y parcial 

que diseñaron o enseñaron cursos en el Programa de Estudios 

a Distancia del Recinto de Ponce. La tabla 4 provee un 

perfil general de los siete profesores participantes.  
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Tabla 4: Características de los profesores del estudio 

Nombre Género Grado Medio Págs. Lugar 

Ana Muñoz F MA Personal 8 Ponce 

Edwin M Ed.D. Teléfono 11 Florida 

Hugo M MA Personal 19 Ponce 

Héctor W.  M MA Teléfono 12 Cayey 

María F DBA Personal 10 Ponce 

Migdalia F Ed.D. Personal 13 Ponce 

Teacher F Ed.D. Personal 12 Ponce 

       

El personal no-docente 

 Por su parte, el criterio para identificar los 

candidatos para para este grupo fue similar al proceso de 

los profesores. En este caso, se identificó al personal no 

docente que tuvo contacto directo con el PE@D desde 1995 

hasta el presente. La lista de 17 candidatos se corroboró 

con la Dra. Sharon Clampitt. A todos estos candidatos se 

les cursó un correo electrónico invitándoles a participar 

del estudio (véase Anejo A). El grupo quedó configurado por 

nueve empleados no-docentes o profesores que ejercían 

tareas administrativas principales en el proyecto, como lo 

son la Rectora, la Decana de Estudios, los Decanos 

Asociados, la Gerente de Matrícula, entre otros (véase 

tabla 5).  
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Tabla 5: Características del personal no-docente del 

estudio 

 

Nombre Genero Puesto Grado Medio Pags Lugar 

Vilma F Rectora Ed.D. Personal 25 Adjuntas 

Bernardette F Decana Estudios Ed.D. Personal 12 Ponce 

Sharon F Decana Asociada Ed.D. Personal 18 Ponce 

Omayra F Decana Asociada Ed.D. Personal 17 Ponce 

Orlando M Decano Asociado Ed.D. Personal 14 Ponce 

Miriam F Gerente Matrícula MA Personal 15 Ponce 

Rene M Director Mercadeo MA Personal 16 Ponce 

Vanessa F Técnico Matrícula BA Personal 10 Ponce 

Duarnisse F Técnico Matrícula BA Personal 11 Ponce 

Los egresados del programa a distancia 

 En el caso de los egresados, la Junta Revisora 

Institucional (IRB) de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico estableció ciertas condiciones para acceder a 

esta población (véase Anejo A). El criterio de selección 

era que hubieran completado un grado universitario de 

asociado o bachillerato del Recinto de Ponce entre el 2004 

hasta el 2011. La población de egresados de los programas 

aprobados por el CES para ofrecerse a distancia consistió  

de 191 candidatos para los grados de asociado y de 

bachillerato desde el 2004 hasta el 2012. La Oficina de 

Registraduría del Recinto envió al correo electrónico a 

todos los egresados de los programas que estaban aprobados 

para ofrecerse por la modalidad a distancia, la carta de 

invitación a participar de su investigación. La misma 

contenía el correo electrónico y el teléfono del 
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investigador para que solicitaran información adicional, si 

estaban interesados en participar del estudio (véase Anejo 

A). El correo se envió en el mes de enero de 2012.  

 Inicialmente respondieron al correo un total de 18 

egresados. Sin embargo, al final solo 16 proveyeron su 

teléfono y su dirección física para hacerles llegar el 

Consentimiento Informado (ver tabla 6). Otros prefirieron 

recibir el documento por correo electrónico, firmarlo y 

enviarlo escaneado al correo del profesor. A tres egresados 

se les envió el documento con sobre pre-dirigido para que 

lo firmaran y devolvieran al investigador.      

Tabla 6: Características de los egresados del estudio 

Nombre Genero Grado Acceso Lugar Nacionalidad Militar 

Re-

ingreso 

Andrea F As Teléfono Luisiana Colombia Sí Sí 

Carlos  M AS/BA Teléfono Texas Puerto Rico No Sí 

Coral  F BA Teléfono Puerto Rico Puerto Rico Sí Sí 

Christian M BA Personal Atlanta Argentina No No 

Jenette  F AS Teléfono Florida Puerto Rico No Sí 

Joan  F AS/BA Teléfono Florida Puerto Rico Sí Sí 

Juan  M BA Teléfono Texas Puerto Rico Sí Sí 

Lillia P. F BA Teléfono Abu Dabi Colombia No Sí 

María F BA Teléfono Puerto Rico Puerto Rico No Sí 

M. Rios F BA Teléfono Puerto Rico Puerto Rico No Sí 

Odemaris F BA Teléfono Italia Puerto Rico Sí Sí 

Sandra F BA Teléfono Pennsylvania Puerto Rico No Sí 

Sharlyn  F BA Teléfono Las Vegas Puerto Rico Sí Sí 

Sullymar F BA Teléfono Florida Puerto Rico No Sí 

Wilfredo M BA Teléfono Virginia Puerto Rico No Sí 

Yarilise F AS Teléfono Colorado Puerto Rico Sí Sí 
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Estrategias de recopilación de información 

 Benjamin señala que en la investigación histórica, 

algunas fuentes de información son obvias, pero otras se 

desarrollan a base de intuición o corazonadas. Destaca 

además, que este proceso requiere una búsqueda exhaustiva y 

suerte, así como descubrimientos que ocurren de forma 

accidental. De hecho, encontrar y evaluar datos históricos 

primarios es un ejercicio de trabajo detectivesco que 

envuelve lógica, intuición persistencia y sentido común
91
. 

 Para este proyecto de investigación se utilizaron tres 

estrategias de recopilación de información. La literatura 

las clasifica como fuentes primarias y secundarias. Entre 

las fuentes primarias se destaca la historia oral, el uso 

de documentos oficiales y el uso de artefactos. Ante el 

hecho de que no se habían compilado estadísticas de 

matrícula previa al 1999, no se han producido registros 

numéricos anteriores a esa fecha. No obstante, como fuentes 

primarias se utilizaron los informes anuales del recinto 

para los años académicos 1992-93 al 2010-11, el informe de 

Evaluación de Consultores Educativos (CONED) relacionado 

con la implantación del proyecto de Título III y otros 

                     

91 Ludy T. Benjamin Jr. Involving students and faculty in preparing a 

departmental history. Teaching of Psychology, 7, no 2. (April 1990), 

97-100.  
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documentos institucionales desarrollados como parte del 

programa de aprendizaje a distancia.  

 Por otra parte, en la búsqueda de fuentes primarias, 

también se identificaron varios posibles informantes para 

cada uno de las fases del proyecto. En todos y cada una de 

esas etapas se destaca la Dra. Sharon Clampitt, Catedrática 

del Departamento de Estudios Humanísticos y Pedagógicos del 

Recinto de Ponce. La doctora Clampitt fue la pionera de 

esta modalidad de estudios en el Recinto. Entre sus 

funciones fue Directora del Centro para el Desarrollo de la 

Instrucción (CDI) y como Decana Asociada para Educación a 

Distancia del Recinto de Ponce.  

 Por último, se trianguló la información comparando la 

información de la página o portal del Recinto de Ponce con 

la entrevista y las fuentes primarias y secundarias que 

fueron recopiladas. Los artefactos que se utilizaron 

esencialmente corresponden a las páginas del Recinto que se 

obtuvieron por medio del servicio de archivo electrónico 

Waybackmachine
92
. Utilizando este servicio de archivo 

electrónico, pude acceder a las páginas del Recinto de 

Ponce partiendo desde el semestre de agosto a diciembre de 

                     

92 Este servicio electrónico de archivo colecciona las páginas 

electrónicas desde 1996 de diferentes instituciones para futuras 

generaciones. Se accede a través de: http://www.archive.org/web/web.php 
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1996. Estas imágenes proveen una visión del estado de la 

tecnología y los servicios disponibles para esos años.        

Procedimientos 

 El autor utilizó las cuatro etapas para la realización 

de una investigación histórica educativa93. Estos son: (1) 

la definición de un problema de investigación histórica, 

(2) la categorización de la evidencia, (3) la recopilación 

de la evidencia y, (4) la síntesis final. El foco de esta 

investigación era documentar el origen y desarrollo del 

Programa de Educación a distancia del Recinto de Ponce. 

Este esfuerzo cubrió un total de 20 años, que discurren 

desde los antecedentes al programa en el año 1991, el 

desarrollo de los primeros cursos a distancia en el 1995-

96, la implantación del Programa de Educación a Distancia 

del Recinto de Ponce en el año 1998, el primer programa 

aprobado por el Consejo de Educación Superior en 2003 y su 

desarrollo hasta el año académico 2011-12. Los 

procedimientos para realizar este estudio se organizaron en 

cuatro partes o fases, las que se describen a continuación. 

La identificación del problema  

 En esta fase se clarificó el problema de investigación 

y se realizó una búsqueda intensiva de literatura 

                     

93 Jerzy Topolsky. Metodología de la historia. Traducido por María Luisa 

Rodriguez Tapia. (Madrid: Ediciones Cátedra, 1973).   
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relacionada así como de aquellos documentos 

institucionales, del Sistema y del Recinto de Ponce de la 

Universidad Interamericana. Entre estos se destacan los 

informes anuales desde 1992 hasta el 2012, la Política 

Institucional de Educación a Distancia, estadísticas y 

algunos presupuestos del Programa, el informe CONED sobre 

el estado de la tecnología en el Recinto, notas 

periodísticas, fotos de las inauguraciones de los Centros 

Cibernéticos, así como de sus premiaciones, entre otras. 

 Además, se utilizó el archivo de páginas de web 

conocido como Waybackmachine para acceder a las páginas del 

Recinto y del Programa desde el 1996 al presente. Con esta 

información se identificaron los cursos y programas que 

estaban disponibles para los estudiantes por término 

académico. En las referencias se incluyen los documentos 

primarios institucionales utilizados. Por otra parte, se 

utilizó Con toda esta información, el autor se dio a la 

tarea de redactar la pregunta general y las tres sub-

preguntas del estudio.   

Categorización de la evidencia 

 Para la categorización de la evidencia, se utilizaron 

las recomendaciones de Topolsky, Brickman, Gay & Airisan y 
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McDowell
94
, así como otros textos de consulta, especialmente 

para los procesos de validación o crítica interna y externa 

de las fuentes primarias y secundarias. Las principales 

fuentes primarias impresas fueron documentos 

institucionales como informes anuales, políticas de 

aprendizaje a distancia, auto-estudios, entre otros. 

Asimismo, se consideran fuentes primarias las entrevistas a 

los participantes. Es en esta etapa que el autor realizó 

las siguientes actividades:  

 La identificación de un marco conceptual apropiado 

para el estudio. 

 La redacción de la propuesta de investigación. El 

Comité de Tesis aprobó la defensa de la propuesta en 

mayo de 2011.  

 Para trabajar las historias orales, durante el verano 

se prepararon tres guías de preguntas. La primera 

para los profesores, otra para el personal no docente 

y la tercera para los estudiantes egresados del 

Programa. Copia de estos documentos y del 

Consentimiento Informado se encuentra en el Anejo A. 

                     

94 W. H. McDowell. Historical research: A guide. London, GB: Pearson 

Education, 2002).  
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 En octubre 2011 se solicitó al Comité Institucional 

para la Protección de los Seres Humanos en la 

Investigación (CIPSHI), el permiso para realizar la 

investigación. Una vez se recibió la aprobación de 

CIPSHI, se solicitó el permiso de la Junta de 

Revisión Institucional de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico. En el Anejo A se 

encuentra copia de estas autorizaciones.  

Recopilación de la evidencia 

 La tercera fase comenzó a finales de diciembre y 

continuó durante el semestre de enero a mayo de 2012. En 

primer lugar, se obtuvo una lista con los correos 

electrónicos de los egresados de los programas a distancia 

aprobados por el CES desde el mayo de 2004 a diciembre de 

2011. Esto produjo una lista de 161 cuentas de correo 

electrónica de egresados de los programas a distancia del 

Recinto. Se envió a cada uno de los candidatos un correo 

electrónico invitándoles a participar del estudio. Si 

estaban interesados en participar, debería proveer su 

nombre, una dirección de correo para enviarle el 

Consentimiento Informado y un número de teléfono para 

contactarle.  

 Para este propósito, se realizaron tres envíos de 

seguimiento. Un total de 18 egresados contestaron en la 
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afirmativa, de los cuales 16 completaron el proceso de 

identificación y proveyeron un número de teléfono para 

explicarle el propósito de la investigación y su grado de 

participación. Para poder dar seguimiento a cada uno de los 

candidatos, se preparó una lista maestra donde se 

documentaron las comunicaciones realizadas con cada uno de 

los egresados. De los 16 egresados, 15 fueron entrevistados 

por teléfono y una se realizó de forma presencial.  

 De forma concurrente a las entrevistas a los egresados, 

se invitó por correo electrónico a 21 profesores y 16 

empleados no-docentes a participar de la investigación. La 

mayoría de la facultad y los empleados no docentes fueron 

recomendados por la Dra. Sharon Clampitt, ya que a su 

juicio poseían información relevante sobre el Programa de 

Estudios a Distancia. Finalmente, aceptaron participar en 

el estudio un total de 7 profesores y 9 empleados no 

docentes. Las entrevistas a este personal se realizaron 

desde el mes de enero 2012 hasta abril de 2012. Dos de los 

siete profesores fueron entrevistados por teléfono, ya que 

uno se encuentra fuera del país y el otro, estaba en 

licencia de estudios cuando se estaban realizando las 

entrevistas. En el caso de empleados no docentes, todos 

fueron entrevistados de forma presencial. Las entrevistas 
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se realizaron únicamente cuando el informante completó el 

Consentimiento Informado.    

 Para realizar las entrevistas se utilizaron tres 

equipos de grabación: una grabadora digital Olympus WS-100, 

un iPad2 con el app AudioNote y un iPhone4s con micrófono 

direccional. Todas las entrevistas telefónicas se 

realizaron usando el iPhone 4s con el micrófono conectado 

al iPad2. Por esto, al menos dos de los tres equipos antes 

mencionados se utilizaron de forma simultánea en cada una 

de las entrevistas. Al final se entrevistaron 32 personas 

de los cuales 16 eran egresados, 7 profesores y 9 empleados 

no docentes del Recinto de Ponce. Estas entrevistas 

generaron 1205 minutos de grabación las que produjeron un 

total de 349 páginas. Todas las entrevistas fueron 

transcritas y fueron enviadas a los participantes para su 

revisión, corrección y certificación. 

Síntesis final 

 La fase de transcripción ―at verbatim” de las 

entrevistas finalizó en el verano de 2012. Las entrevistas 

a los tres grupos de informantes se codificaron y se 

dedujeron a categorías. Para analizar las 349 páginas de 

transcripciones que se recopilaron, se utilizó el 

programado NVivo 8. Para dar estructura a toda la 

información recopilada y así poder contestar las preguntas 
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de investigación, se utilizó el modelo de análisis 

cualitativo de Descripción Análisis e Interpretación (DAI) 

desarrollado por Harry Wolcott (se describe en detalle en 

la sección de Análisis de la información). Este enfoque se 

utilizó para la redacción de los capítulos 4 y 5 de la 

tesis, gestión que se realizó durante el semestre de 

primavera de 2013.      

Competencias, retos y sesgos del investigador 

 Para trabajar cualquier estudio cualitativo se requiere 

que el investigador pase por un proceso de capacitación y 

preparación apropiada. Esto requiere una serie de elementos 

de seriedad y honestidad, toda vez que cuando se trabaja 

con la metodología cualitativa se está manejando 

información extensa
95
. Para realizar este proyecto de 

investigación, tomé en consideración los aspectos éticos 

que la misma implica y me informé con expertos sobre lo que 

conlleva realizar una historiografía.  

 En primer lugar, nos familiarizamos con los énfasis y 

enfoques de la investigación histórica, especialmente el 

estilo de redacción típico de los estudios históricos. 

Específicamente se decidió utilizar estilo de redacción 

                     

95 Nydia Lucca Irizarry y Reinaldo Berríos Rivera, p. 208. 
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Turabian, el cual es una variante del estilo Chicago
96
‖, 

toda vez que los trabajos de carácter histórico usualmente 

se redactan usando ese manual de redacción. Asimismo, nos 

familiarizamos con varias investigaciones históricas. El 

primer estudio que revisamos fue la tesis doctoral de 

Carlos Hernández-Hernández
97
, trabajo que utiliza una 

narrativa con un estilo literario. Otra disertación 

doctoral que revisamos fue el trabajo de Cristina Torres
98
, 

el cual combina lo histórico con lo biográfico. Para las 

historias orales, utilizamos las técnicas y procedimientos 

descritos por James Hoopes
99
 para la entrevista, y otras 

referencias adicionales como las de Judith Moyer
100

, Donald 

Ritchie
101

, Alicia Rivero Vergne
102

; y fuentes como el Manual 

                     

96 ―The Chicago-style quick reference tool‖.  

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html. 

(Consultado: 5 de diciembre, 2012). 
97 Carlos Hernández Hernández. ―Historia y memoria: Representaciones de 

la Segunda Guerra Mundial en la ciudad señorial de Ponce‖. Disertación 

doctoral, Universidad de Puerto Rico, 2005).   
98 Cristina Torres Velázquez.“Concierto de vida de Dolores “Lolita” 

Tizol Laguardia”. (Disertación doctoral, Universidad de Puerto Rico, 

2005).  
99 James Hoopes. Oral history. (The University of North Carolina Press). 

1979. 
100 Judith Moyer. Step-by-step guide to oral history. Disponible en 

http://dohistory.org/on_your_own/toolkit/oralHistory.html 

(Consultado: 5 de diciembre, 2012) 
101 Donald A. Ritchie. Doing oral history: A practical guide. (2nd Ed) 

2003. 
102 Alicia Rivero Vergne. La ciencia y el arte de entrevistar: Conceptos, 

estrategias, investigaciones y aplicaciones prácticas. (Publicaciones 

Puertorriqueñas, 2001). 
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de Historia Oral de Baylor University
103
, entre otras. Como 

parte del proceso de capacitación se realizó una entrevista 

de práctica para comprender el proceso y asimilar nuestro 

rol como entrevistador.  

 A todo esto es necesario indicar que fui parte de la 

Gerencia Universitaria del Recinto de Ponce desde el 1992 

hasta el 2003. A partir del 2003 ejerzo como profesor a 

tarea completa de la institución. Desde el 2001 enseño 

cursos a distancia y poseo la certificación de docente a 

distancia que ofrece la UIPR.       

Análisis de la información 

 Para este trabajo se realizaron los análisis 

correspondientes a las fuentes primarias y secundarias 

correspondientes. La tabla 7 describe las preguntas y las 

fuentes de información que se utilizaron para contestar 

cada una de las mismas. Para el análisis cualitativo 

utilizamos el modelo de Descripción, Análisis e 

Interpretación (DAI) de Harry F. Wolcott, que propone tres 

formas para analizar y presentar los datos
104
. Estos son:  

                     

103 El documento se accede a través de 

http://www.baylor.edu/content/services/document.php/43912.pdf 

(Confirmado: 15 de diciembre de 2012). 
104 Harry F. Wolcott. 1994.  Transforming qualitative data: Description, 

analysis, and interpretation. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 

1994). 
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1) La descripción - que atiende la pregunta ―Qué está 

pasando aquí‖. El análisis en esta etapa consiste en 

describir las observaciones hechas por el autor o 

aquellas que fueron informadas por otros.  

2) La fase de análisis contesta la pregunta ―Qué está 

pasando aquí‖. Esta fase atiende la identificación de 

rasgos esenciales y la descripción sistemática de la 

interacción. 

3) Por último, la interpretación atiende preguntas 

relacionadas al significado y al contexto. Permite 

contestar preguntas como ¿qué significa todo esto? y 

¿qué podemos hacer con esto? 

Tabla 7: Pregunta de investigación y fuentes de información 

 Pregunta general Fuente de información 

¿Cómo fue el origen y posterior 

desarrollo del Programa de 

Estudios a Distancia del Recinto 

de Ponce de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico? 

Análisis de Documentos  

Estadísticas de 

matrícula,  

Lista de cursos por 

año académico,  

Wayback machine 

Sub-pregunta 1: ¿Cómo se 

atemperaron las tareas 

administrativas y los servicios al 

estudiante para con el Programa de 

Estudios a distancia?  

Análisis de 

documentos, 

Historias orales 

personal no-docente (9 

personas)  

Sub-pregunta 2: ¿Qué cambios 

ocurrieron en las actitudes, las 

tareas y el rol de los profesores 

que ofrecen cursos en el Programa 

de Estudios a Distancia?  

Análisis de 

documentos, 

Historia orales (7 

profesores) 
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 Pregunta general Fuente de información 

Sub-pregunta 3: ¿Cómo fue la 

experiencia de los estudiantes 

(egresados) que completaron su 

meta académica por la modalidad a 

distancia? 

Historia oral (16 

egresados) 

Se invitaron usando 

lista de correo 

electrónico del PE@D y 

la plataforma de 

Facebook. 
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CAPÍTULO IV  

HALLAZGOS 

En las últimas dos décadas del siglo 20, la educación 

superior ha vivido una gran conmoción provocada por dos 

factores que muchos han identificado como uno solo. 

Estos son la educación a distancia y la tecnología.   

El agente de cambio en la gestión educativa ha sido la 

aparición y rápida omnipresencia de la tecnología. 

-Eloy Recio-Figueras, Presencia de la Educación a  

distancia (2002). 

 

Introducción 

 El Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana no 

es la excepción al planteamiento de Eloy Recio. En esta 

narrativa, la tecnología es vista o se percibe como el 

medio o el hilo conductor que viabilizó el desarrollo de 

los cursos a distancia y eventualmente, del programa de 

Educación a Distancia (PE@D)del Recinto de Ponce de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico.   

 En este capítulo se incluye los resultados producto de 

la recolección de información, artefactos y entrevistas 

orales que se realizaron para contestar las preguntas de 

investigación del estudio. Para facilitar la lectura de 

este documento, la discusión de los hallazgos se dividió en 

dos partes o secciones principales. La primera parte se 

organizó como una cronología de fechas relevantes en el 

origen, inicio y desarrollo del programa. Además, se 

incluyen temas adicionales relacionados específicamente con 



79 

 

la estructura, la gerencia de matrícula, la oferta 

académica y los Centros Cibernéticos, entre otros. Toda la 

información que estas secciones incluyen, fue recopilada de 

fuentes primarias, secundarias y artefactos. En la segunda 

parte, la narrativa incluye la información recopilada en 

las entrevistas orales realizadas tanto a profesores, 

personal no-docente como egresados de este programa. 

 La pregunta general de esta investigación planteó lo 

siguiente: ¿Cómo fue el origen y posterior desarrollo del 

Programa de Estudios a Distancia del Recinto de Ponce de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico? Para contestar 

esta pregunta general, se recopiló información de 

documentos oficiales, cursos y matrícula del programa, 

entre otros. Estos documentos se utilizaron para organizar 

a partir del 1991, el origen y desarrollo del PE@D del 

recinto. 

Breve contexto institucional 

 La Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) es 

la institución de educación privada de educación superior 

más grande del país. En el 2012, después del sistema UPR, 

fue la segunda institución que celebra su centenario de 

existencia. Para ese año, la UIPR tenía aproximadamente 

44,000 estudiantes distribuidos en nueve recintos 

universitarios y dos escuelas profesionales, pero como  
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sistema, la UIPR está acreditada por la ―Middle States 

Association Council of Higher Education‖ (MSACHE) desde el 

1944
105
.   

 En 1962 se funda en Ponce uno de los siete Colegios 

Regionales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 

(UIPR).  Los Colegios Regionales de la UIPR tenían una 

limitada autonomía fiscal y académica para ofrecer ciertos 

grados técnicos, así como una oferta limitada de grados de 

asociado y bachillerato. Esta estructura se mantuvo vigente 

hasta que en el 1987, bajo la incumbencia del Dr. Pedro 

José Rivera, se iniciara un proceso de reorganización 

administrativa que descentralizó el sistema de Colegios 

Regionales, dándoles una mayor autonomía
106
. Hasta ese 

momento histórico, la Universidad tenía diez (10) unidades 

docentes: los Recintos Metropolitano y  San Germán, así 

como los Colegios Universitarios de Bayamón y Arecibo, los 

Colegios Regionales de Aguadilla, Barranquitas, Fajardo, 

Guayama, Ponce y la Facultad de Derecho. En esos años, la 

Escuela de Optometría formaba parte del Recinto 

Metropolitano. Como parte de esta reestructuración, se 

                     

105 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Ponce campus self study 

report, 2012. http://www.ponce.inter.edu/html/self_study/index.html 

(Consultado: 20 de febrero, 2013).   
106 Héctor Feliciano Ramos. Historia de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico. (San Juan, PR: Universidad Interamericana de Puerto Rico, 

1993), 165.  
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elevaron los Colegios Universitarios y Regionales a nivel 

de Recinto y se independizó la Escuela de Optometría. De 

esta forma, la Universidad quedó constituida por nueve (9) 

recintos y dos (2) escuelas profesionales.   

 Este proceso culminó dos años después de que el doctor 

Rivera saliera de la presidencia a principios de 1990
107
. 

Como parte de esta reorganización, comenzó el traslado a 

los recintos de una serie de funciones administrativas que 

anteriormente se realizaban en la administración central
108

. 

De esta forma, poco a poco, cada uno de los Recintos 

comenzó a brindar servicios administrativos y académicos 

que anteriormente se ofrecían al nivel central, o en los 

Recintos a los que cada uno de estos Colegios o Centros 

universitarios estaba adscrito. Previo a esta 

reorganización administrativa, los Centros ―ponían énfasis 

en la transferencia del estudiante a los recintos mayores, 

es decir, eran ―College Transfer Program‖
109

. Por esto, se 

crearon en cada recinto las oficinas de Admisiones, 

Registraduría, Recaudaciones, Recursos Humanos, 

Planificación, entre otras. Además, como parte del proceso 

de convertirse en recinto, cada uno de las nuevas unidades 

tuvo que preparar una misión particular, la que a su vez, 

                     

107 Ibid, p. 169. 
108 Ibid, p. 175. 
109 Ibid, p. 163. 
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debía estar enmarcada en la misión institucional del 

sistema. Para liderar este proceso, la Junta de Síndicos de 

la Universidad Interamericana nombró a la profesora 

Marilina Wayland en marzo de 1989
110
 para dirigir el 

recinto.   

 El 24 de abril de 1990 se nombra al Dr. José R. 

González a la presidencia de la Universidad 

Interamericana
111
. Uno de los proyectos o iniciativas 

principales del doctor González fue la aprobación en 1996 

de la Visión 2012
112

. Este documento contenía 14 

expectativas de la comunidad universitaria sobre el rumbo 

futuro que debía tomar la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico. Entre estas: 

…se contempló el establecimiento de un Programa de 

Iniciativas Educativas, el uso de nuevas tecnologías, 

así como el desarrollo de un programa de educación a 

distancia mediante la utilización de las tele y video-

conferencias
113
.  

 

 Es dentro de este contexto de cambios administrativos 

profundos a nivel sistémico y de las diferentes unidades 

que iniciamos esta narrativa institucional.             

                     

110 Se obtuvo del resumé de la Profa. Marilina Lucca Wayland disponible 

en Rectoría, Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico.  
111 Héctor Feliciano-Ramos, p. 168.  
112 Universidad Interamericana de Puerto Rico. Visión 2012, 1996.  
113 Héctor Feliciano-Ramos, p. 171. 
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1991-1993: El nacimiento de un recinto 

 En septiembre de 1991, al Recinto de Ponce de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico le fue aprobada 

su nueva misión
114
, la cual establecía tres áreas o 

prioridades específicas: la primera era el fortalecimiento 

del proceso enseñanza-aprendizaje, la segunda era brindar 

servicios de calidad a los estudiantes, y la tercera era la 

incorporación de la tecnología, tanto en los procesos 

académicos como administrativos del Recinto. Como se 

mencionara anteriormente, antes de 1990, con la excepción 

de los Recintos de San Germán y del Recinto Metropolitano, 

las otras unidades del Sistema UIPR eran Colegios 

Universitarios o Colegios Regionales.   

 En 1992 se consiguió la aprobación de una propuesta de 

fondos externos por el programa ―Strenghtening 

Institutions‖ de Título III
115
, cuyo propósito principal era 

fomentar la utilización de la tecnología en el proceso 

enseñanza-aprendizaje por parte de la facultad
116

. Esta 

iniciativa tuvo repercusiones en el desarrollo ulterior, a 

corto y largo plazo, de una cultura tecnológica en el 

                     

114 Universidad Interamericana de Puerto Rico, ―Certificación de 

resolución misión y metas del Recinto de Ponce‖. 1991.  
115 Inter American University of Puerto Rico-Ponce Campus ―Periodic 

review report”, 1998.   
116 Inter American University of Puerto Rico-Ponce Campus, ―Self study 

report 1993‖,1992, 73. 
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Recinto. Gracias a esta propuesta, se adquirió equipo 

tecnológico, equipo de laboratorio, software, así como 

fondos para la capacitación de la facultad. Entre los 

equipos que se adquirieron estuvieron dos mini computadoras 

RISK 6000
117
, las que tenían el propósito de desarrollar el 

Centro de Cómputos y luego, el portal del Recinto de Ponce. 

Además, se inició el servicio de correo electrónico, hecho 

que se destaca en el informe anual del 1992-93
118

: 

Se adquirió equipo tecnológico (IBM) a un costo 

ascendiente a $278,055 con el fin de establecer el 

Centro de Cómputos local. También se logró la conexión 

a la Internet.   

 

 Es también durante el año 1991-92 que inicia funciones 

el Centro para el Desarrollo Instruccional (CDI) con el 

propósito de asistir a los profesores en el uso de la 

computadora en sus clases
119

. Para ese año académico, el 

personal del CDI consistía de dos técnicos a tiempo 

completo para asistir a la facultad en el uso de la 

computadora y el desarrollo de materiales utilizando nuevas 

tecnologías. La Dra. Sharon Clampitt tenía descarga 

académica para colaborar en el CDI. Entre las actividades 

que se realizaron durante este año académico se destacaron 

                     

117 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Informe 

anual del Recinto de Ponce 1993-94, 1994, p. 17. 
118 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Informe 

anual del Recinto de Ponce 1992-93, 1993, p. 2. 
119 Inter American University of Puerto Rico, Ponce Campus. Self study 

report, 1992, p. 39.  
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las siguientes: se capacitó a la facultad en destrezas de 

uso de la computadora, procesador de palabras y otros.  

Durante los años 1991-93 se inician las bases para el 

desarrollo tecnológico del Recinto, aspecto que fue  

terreno fértil para el desarrollo del proyecto a distancia.  

1994-1996: Los cambios tecnológicos se ven y se sienten  

 Durante el año 1994-95 es la primera vez que se 

evidencia en los documentos oficiales, el impacto de la 

tecnología en los procesos académicos. Específicamente se 

menciona que durante este año se ofrecieron varias 

teleconferencias y que al finalizar el año varios 

profesores habían incorporado en 33 cursos el uso de la 

computadora en sus actividades de aprendizaje
120
. Se destaca 

además, la asistencia de dos profesores al 8vo Congreso de 

Computadoras.  

Por su parte, el Centro de Desarrollo Instruccional 

(CDI) ofreció 13 talleres de capacitación a la facultad 

entre los que se destacan los siguientes: Internet, FTP, 

TELNET, GOPHER, correo electrónico, entre otros. Se 

asignaron cuentas de Internet a 1250 estudiantes y se 

instaló el servidor de WWW
121
. El énfasis durante estos 

primeros años siguió la normativa institucional de 

                     

120 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Informe 

anual del Recinto de Ponce 1994-95, 1995, p. 25. 
121 Ibid,  p. 34. 
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desarrollar las redes locales internas
122
. La red académica 

para estos tiempos consistía de varios laboratorios de 

computadoras, un laboratorio abierto, y un Centro de 

Cómputos, entre otros.  

 Estos señalamientos se confirmaron en la evaluación que 

realizara en 1994, la compañía Consultores Educativos 

(CONED), sobre el uso de la tecnología educativa por la 

facultad el Recinto de Ponce
123
. Una de las conclusiones de 

este estudio señaló: 

―Los resultados generales fueron muy positivos si se 

evalúan desde el punto de vista de la creencia en que el 

uso de la tecnología llevará a mejores resultados en el 

proceso educativo‖
124
.  

 

Otros hallazgos fueron: 

 El 98% de la facultad estaba convencida de que la 

calidad de la educación puede ser mejorada si hay más 

recursos mediante los cuales el estudiante se 

convierte en su propio tutor. 

                     

122 Héctor Feliciano-Ramos, p. 165.  
123 Documento preparado por una compañía externa al Recinto en la cual se 

documenta el uso actual de la tecnología educativa de la facultad del 

Recinto para el año 1994.  
124 Consultores Educativos (CONED). Evaluación del uso actual de la 

tecnología por la facultad del Recinto de Ponce de la Universidad 

Interamericana y la creación de un plan de desarrollo de cuatro años 

para lograr el uso de la tecnología por el 75% de la facultad: Volumen 

1. 1994, p. 18. 
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 Sobre el 90% de la facultad entrevistada utiliza la 

tecnología educativa provista por el recinto
125

  

 La facultad opina que el Recinto de Ponce está 

cumpliendo con su compromiso con la tecnología 

educativa. 

 Hay un alto nivel de participación de la facultad en 

seminarios y adiestramientos acerca de la tecnología 

educativa. 

 En junio de 1995 se instaló el WWW Server del Recinto, 

lo que permitió que se desarrollara la primera página o 

portal del Recinto de Ponce, lo que coincide con el 

planteamiento de Eloy Recio, que señala el año 1995 como el 

momento en que comienza a bautizarse en Puerto Rico el 

movimiento de educación a distancia
126
, fecha que coincide 

con los desarrollos tecnológicos en el Recinto de Ponce.  

 El portal o página del Recinto de Ponce de esos años 

contenía información descriptiva de los procesos del 

Recinto, conexiones a otras páginas de Ponce y acceso al 

servicio de búsqueda Gopher
127
. La misma es un ejemplo de 

                     

125 Del informe de CONED se desprende que para la facultad, tecnología 

educativa representaba esencialmente el uso de proyector de 

transparencias. 
126 Eloy Recio Ferrera, p. 5.  
127 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Informe 

anual 1995-96; El Gopher es un sistema de Internet para recuperar 

información que precedió a la World Wide Web. Para más información 

puede acceder a: http://www.nodo50.org/manuales/internet/6.htm 

http://www.nodo50.org/manuales/internet/6.htm
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Web 1.0 que era la norma de esos años
128
. Esta página 

representó el primer acceso de la comunidad externa a los 

cursos en línea que se desarrollaron en el Recinto.    

 Durante este año, la inversión en desarrollo de las 

destrezas tecnológicas de la facultad consumió el 46% del 

presupuesto del Plan de Desarrollo de Facultad
129

. Esta 

inversión abonó al fortalecimiento de las destrezas 

tecnológicas de la facultad, lo que redundó en el 

desarrollo de una cultura tecnológica institucional. Para 

corroborar esta información, accedí al archivo de páginas 

de internet Waybackmachine
130
. La primera versión de la 

página del Recinto de Ponce data del 30 de diciembre de 

1996 (véase Figura 3).  

 En la pestaña de Cursos en línea de esa página, se 

encontraron cuatro cursos trabajados en ―HyperText Markup 

Language‖ o HTML. Es importante destacar que en esos años, 

no había un sistema de manejo de contenidos disponible, 

como Blackboard, Moodle, Angel u otros. 

                     

128 Web 1.0 Techopedia. disponible en 

http://www.techopedia.com/definition/27960/web-10 
129 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Informe 

anual 1994-95.  
130  Es una base de datos que contiene réplicas de una gran cantidad de 

páginas de Internet. Este proyecto se puede navegar a través de 150 

billones de páginas de internet desde el 1996 hasta el presente, por lo 

que se puede consultar páginas de internet de una organización a través 

de la historia. Se accede en: www.waybachmachine.org 

  

http://www.techopedia.com/definition/27960/web-10
http://www.waybachmachine.org/
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Figura 3: Portal del Recinto de Ponce a diciembre 1996    

 Durante el año académico 1994-95, se menciona por 

primera vez en los documentos oficiales del recinto, 

información sobre el desarrollo de cursos en línea por 

parte de la facultad. El informe anual de este año destaca 

que la Dra. Sharon Clampitt, el Dr. Roberto Rodríguez y el 
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profesor Luis González diseñaron cursos en para el WWW 

(véase figura 4)
131
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Primeros cursos disponibles para 1996 

Esta fecha se corroboró con el testimonio de la Dra. Sharon 

Clampitt, quien señaló lo siguiente: 

―…me atrevo a decir que empecé como en el 94, 

posiblemente 95, 96 empezó como que a programarse de 

                     

131 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Informe 

anual 1994-95, p. 26. 
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forma regular el curso. Yo sé que fue antes de que yo 

terminara el doctorado
132
‖. 

 

 Sin embargo, luego de revisar el contenido de cada uno, 

se concluyó que sólo el curso de ENGL 4073: Theories of 

Second Language Acquisition de la Dra. Sharon Clampitt se  

considera como un curso completo en línea (véase Figura 5).  

 

Figura 5: Página inicial de acceso al curso ENGL 4073 

 Los cursos del Dr. Roberto Rodríguez y del profesor 

Luis González que se mencionó en el informe anual de 1994-

95, eran simples repositorios de información
133
. En cambio, 

                     

132  Sharon Clampitt. Entrevista realizada por el autor. Ponce, Puerto 

Rico. 11 de diciembre de 2012.  
133 El año académico siguiente, en la página del recinto se comenzó a 

distinguir entre los cursos en línea y aquellos cursos con ejercicios y 

material suplementario en el que solo se colocaba información para los 

estudiantes. Generalmente estos materiales correspondían a cursos 

presenciales. Luego, se desarrolló una rúbrica para evaluar cursos con 

los requisitos mínimos que debía tener un curso en línea. 
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el curso de la doctora Clampitt tenía el prontuario, una 

tabla de contenido, materiales y exámenes, así como 

variadas actividades de interacción como lo son el uso de 

correo electrónico y el foro de discusión (véase figura 6).  

 

Figura 6: Ejemplo del foro del curso ENGL 4073 

 De forma paralela, en el Recinto se estaban realizando 

varias transformaciones tecnológicas importantes. Por 

ejemplo, en ese año se completó la una migración de todas 

las computadoras del recinto a Windows 95. También, se 

hicieron inversiones importantes en infraestructura y 

equipos, como el estudio de grabación, la compra de 10 

computadoras High Performance para el CAI con acceso a la 

red de CD-ROMs y al catálogo en línea, así como varios 

terminales para el uso de aplicaciones como email, talk y 
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gopher para los estudiantes. También, se conectó una línea 

T1 y se instaló el Circuito Cerrado Synergy 2.0 en todos 

los salones de clase. Por último, durante ese año se 

instaló el WWW server del recinto. A la página del recinto 

también se integraron enlaces externos al Centro Ceremonial 

Tibes y al Cuarto del Quenepón
134

.  

 En el informe anual del año 1995-96 se destaca que un 

total de 2215 estudiantes tenía cuenta de internet
135
 y se 

instaló el WWW server del Recinto. A nivel institucional, 

se inició la implantación del Sistema de Manejo de 

Información BANNER, específicamente los módulos de finanzas 

y estudiantes
136

. También, durante ese año, el Recinto 

participó de un proyecto piloto mediante la utilización de  

las tele y vídeo conferencias, así como en reuniones 

administrativas en las que los participantes se encontraban 

en diferentes localidades del sistema (véase figura 7). En 

este proyecto participó la Oficina Central del Sistema y el 

Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico
137

.    

                     

134 El Cuarto del Quenepón era una revista cultural ponceña en línea 

creada por la artista María de Mater O’Neill como un espacio cultural - 

una aportación hacia la comunidad, con el fin de difundir la vitalidad 

y diversidad de la cultura puertorriqueña. Estuvo en servicio desde 

1995 hasta el 2005. 
135 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Informe 

anual 1995-96, p. 34. 
136 Ibid. 
137 Héctor Feliciano-Ramos, p. 165. 
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Figura 7: Clase en la sala de vídeo-conferencia 

 El fortalecimiento de la tecnología en el Recinto 

continuó durante el año 1996-97. En ese año, los datos 

revelan que 2112 estudiantes, o el 68% de toda la 

matrícula, poseían una cuenta de Internet
138

. También, 

durante ese año se completó el sistema de redes locales en 

todas las unidades del sistema
139

. Además, comenzó a 

utilizarse el sistema de seguridad y la tarjeta multiusos. 

                     

138 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Informe 

anual 1996-97, p. 31. 
139 Héctor Feliciano-Ramos, p 165 
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Esta última se podía utilizar como tarjeta de débito, así 

como para tener acceso a ciertas instalaciones del Recinto.  

 Por otra parte, en este año le fue aprobada a las 

doctoras Migdalia Pérez y Gilda Gely, una propuesta del 

Programa de Innovaciones educativas para colocar en línea 

el curso SCSG 2203 – Redacción y composición.  

 Para ese año, el curso ENGL 4073-English as a Second 

Language tuvo una matrícula de 9 estudiantes en línea. Sin 

embargo, en ese año tomó ese curso la estudiante Linda 

Baily, de la Universidad de Montana. Es muy probable que 

Linda Baily se la primera estudiante en línea residente 

fuera de Puerto Rico
140

. En este año concluye la fase 

informal del proyecto a distancia.  

1997-1998: Años de profundos cambios administrativos 

 Durante estos dos años académicos ocurrieron tres 

cambios administrativos importantes. El primero fue que en 

mayo de 1997, le fue aprobada al Recinto una 

restructuración administrativa con la que se creaba el 

concepto de Gerencia de Servicios de Matrícula
141

. Esta 

nueva estructura inició en agosto de 1997 e integró bajo 

una Gerente de Matrícula las oficinas de Admisiones, 

                     

140 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Informe 

anual 1996-97, p. 23.  
141 Inter American University of Puerto Rico, Ponce Campus. Periodic 

review report, 2008, p. 23. 
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Registraduría, Asistencia Económica y Recaudaciones, áreas 

que anteriormente estaban dispersas en tres decanatos. 

 Por otra parte, durante el verano del 1997, la 

profesora Wayland aceptó el reto de dirigir el Recinto de 

Bayamón de la UIPR. Por esta razón, ese año académico 

comenzó con un Rector Interino y no fue hasta el mes de 

septiembre de 1997 que se nombra a la Dra. Vilma Colón como 

Rectora del Recinto. Bajo su mandato la matrícula del 

Recinto aumenta sustancialmente y se inicia el desarrollo 

formal de un programa de estudios a distancia. Ese primer 

semestre del año académico 1997-98 fue uno de ajustes 

administrativos en el que inicia la Gerencia de Matrícula y 

se instala un nuevo liderato en el Recinto.    

 Asimismo, durante este año se reforzaron los avances 

tecnológicos cuando se instaló un sistema de Circuito 

Cerrado a todos los salones de clase, con el cual se podía 

acceder a más de 3000 títulos y materiales audiovisuales 

desde cada uno de los salones de clase. Este sistema 

también permitía transmitir video conferencias utilizando 

la señal de antena de satélite
142

.   

 Durante el 1998, la Junta de Síndicos de la Universidad 

Interamericana aprobó la ―Política Institucional de 

                     

142 Ibid, p. 53. 
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Aprendizaje a Distancia‖
143
. Esta política se sustentó en 

los principios y enunciados expresados en la Visión 2012. 

Además, requirió la elaboración de unas Guías 

Institucionales para la Implantación de Educación a 

Distancia en sus distintas modalidades. A partir de esta 

política, la Vicepresidencia de Asuntos Académicos y 

Planificación Sistémica, elaboró el Modelo de Implantación 

del Proyecto Institucional de Aprendizaje a Distancia
144
. 

Este documento estableció la definición institucional de 

aprendizaje a distancia, las tecnologías y medios, y las 

estrategias en términos de servicios a estudiantes, 

servicios de apoyo académico y administrativo. Además, 

incluyó una sección de asuntos de facultad donde se 

atienden aspectos relacionados con el desarrollo 

profesional, la carga académica y la compensación de los 

profesores. Por último, se incluyeron las ―Guías para la 

preparación del Plan de Aprendizaje a Distancia de las 

Unidades Académicas‖
145

.     

 De forma concurrente a la aprobación de estos 

documentos institucionales, en julio de 1998 la Dra. Sharon 

                     

143 Universidad Interamericana de Puerto Rico. Modelo de implantación del 

proyecto institucional de aprendizaje a distancia. 1998. 

http://ponce.inter.edu/nhp/contents/PoliticasEducacionDistancia/ModeloI

mplantacionInstitucionalDistancia.html (Consultado: 25 de marzo, 2013).  
144 Ibid. 
145 Ibid, p. 24 
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Clampitt
146

 sometió a la Rectora del Recinto, la Dra. Vilma 

Colón, una propuesta para el desarrollo del Proyecto 

Educación a Distancia del Recinto de Ponce
147
. La idea de 

este proyecto se gestó por la Dra. Vilma Colón, quien tuvo 

la experiencia de visitar la Universidad Abierta de 

Cataluña (UOC) y solicitó a la doctora Clampitt que 

trabajara una propuesta para desarrollar un Decanato de 

Servicios Tecnológico de Información Académica (DSTIA)
148
. 

Según la doctora Colón: 

―… la idea yo la gesté cuando… cuando vi que la 

biblioteca, o sea, el CDI estaba inmerso en la 

biblioteca pero sin ninguna conexión. La biblioteca 

tenía mucho que ver con lo que estaba pasando porque 

tenía que comenzar a cambiar su servicio, porque pues 

estábamos tratando de traer bases de datos‖.
149

  

 

 Con esta propuesta se impulsó la integración de los 

servicios de apoyo académico y estudiantil, la facultad, el 

apoyo administrativo, y los asuntos de presupuesto. Además, 

incluyo un plan de implantación por fase a tres años. Hay 

dos aspectos importantes que destacar de esta propuesta;  

el primero es la creación de una organización 

presupuestaria que incluyera tanto la partida de ingresos 

                     

146 La doctora Clampitt fungía en ese año como Decana Asociada de 

Servicios Académicos de Información Académica. 
147 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. 

Propuesta Proyecto de Educación a Distancia del Recinto de Ponce. 2000.  
148 Finalmente se aprobó por la UIPR como Decanato Asociado de Estudios a 

Distancia.  
149  Vilma Colón-Acosta. Entrevista realizada por el autor. Adjuntas, 

Puerto Rico. 11 de enero de 2012.     
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como de gastos. En segundo lugar, la misma contempló el 

establecimiento de exámenes custodios para los cursos
150
.  

 Los resultados de estos ajustes administrativos 

tuvieron efectos significativos en el crecimiento de la 

oferta académica a distancia, y por ende, en el aumento de 

matrícula para los próximos años. De esta forma, comenzó lo 

que se puede calificar como la etapa formal del Programa de 

Estudios a Distancia del Recinto de Ponce.  

1999-2003: Desarrollo estratégico de los cursos y programas 

 El Plan de Implantación del Proyecto a Distancia 2000-

2003, buscaba articular los servicios del Proyecto de 

Aprendizaje a Distancia, así como viabilizar el desarrollo 

de los recursos necesario para su éxito
151
. Entre sus 

objetivos se destacan los siguientes: 

 Ofrecer programas subgraduados a distancia para los 

Grados Asociados 

 Ofrecer programas graduados a distancia
152
. 

 Ofrecer los servicios de apoyo académico a distancia 

que incluyera una página informativa de servicios 

                     

150  Las iniciativas a nivel del Senado Académico y Consejo Universitario 

que fueron desarrolladas en el recinto para regular los custodios y una 

política de exámenes custodiados se discuten en otra sección de este 

trabajo. 
151 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Plan de 

implantación proyecto aprendizaje a distancia 2000-2003. (2000). 
152 Los programas graduados se aprobaron en el 2003, luego de la revisión 

de la misión del recinto.  
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ofrecidos por el CAI a estudiantes a distancia, así 

como el ofrecimiento de los servicios de tutoría a 

distancia. 

 Ofrecer servicios de apoyo al estudiante a distancia, 

tales como Capellanía Universitaria en línea, Centro 

de Orientación en línea, etc.  

 Por último, planteaba el establecimiento de una 

estructura administrativa para el Proyecto de 

Aprendizaje a Distancia. 

Este plan incluyó fondos para el mantenimiento de la Sala 

de Vídeo-conferencia, el estudio de grabación, la licencia 

de WebCT y el software para la construcción de exámenes en 

línea, así como la compensación a la facultad seleccionados 

para diseñar los cursos en línea
153
.  

 Otro aspecto importante que ocurre en estos años fue la 

integración del PE@D con la Gerencia de Matrícula. De esta 

forma, los servicios de las oficinas de Registraduría, 

Asistencia Económica y Recaudaciones estuvieron accesibles 

a los estudiantes a distancia que residían fuera de Puerto 

Rico. Inicialmente eran pocos estudiantes, por lo que todos 

estos servicios solo requerían de una persona. Luego, se le 

añadió la tarea de certificar a los custodios que ofrecían 

                     

153 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Plan de 

implantación proyecto aprendizaje a distancia 2000-2003, 2000, p. 19. 
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los exámenes a los estudiantes que residían fuera de Puerto 

Rico. De esta forma, la institución se aseguraba que los 

estudiantes que tomaban los exámenes eran los mismos que 

estaban matriculados en los cursos.  

 A partir de 1999, la Sra. Duarnisse Santiago fue la 

persona seleccionada de la Gerencia de Matrícula para 

realizar las tareas antes mencionadas. Al indagar sobre 

estos procesos, nos comentó
154
:  

―…yo comencé con los estudiantes a distancia, proceso 

de selección y pago de matrícula. Selección, otorgación 

de ayuda y pago de matrícula. Después, entonces se 

integró… ¡ehhh! Los custodios. Enviarle la carta que el 

custodio me tenía que firmar…‖ 

  

Sobre el proceso de custodios abundó lo siguiente: 

 

―…se hizo [una tabla] en aquel momento para poner todos 

los passwords. Comunicarme con la facultad para que la 

facultad me notificara los passwords de los exámenes, 

si es que había algún cambio, y notificarle al custodio 

el… password del examen‖. 

 

 Al finalizar el año académico 1998-1999, la oferta 

académica había aumentado a siete cursos, entre estos se 

incluye el diseño del primer vídeo-curso
155
. Además, se 

comenzó a ofrecer el servicio del Orientador en línea. Los 

estudiantes presenciales y los que estaban matriculados a 

distancia, podían acceder al servicio desde la página del 

                     

154 Duarnisse Santiago. Entrevista realizada por el autor. Ponce, Puerto 

Rico. 29 de abril de 2012. 
155 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Informe 

anual 1998-1999, p. 19.  
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recinto. También, se ofrecieron varios talleres grupales 

dirigidos a la preparación de cursos en línea.   

 En el año 1999-2000, la oferta académica aumentó a 29 

secciones correspondiente a 28 cursos en línea
156

. En el 

primer semestre se ofrecieron 14 secciones para 175 

estudiantes y en el segundo, se ofrecieron 15 secciones 

para 285 estudiantes. En este año, se comienza a ofrecer el 

primer video curso, ACCT 1051: Introducción a la 

contabilidad I, el cual fue diseñado por el profesor Hugo 

Burgos
157
. Un dato interesante que se puede destacar para 

ese año fue que la Gerencia de Matrícula identificó que 

ocho estudiantes tenían matrícula completa a distancia
158
. 

Particularmente, todos estos estudiantes residían fuera de 

Puerto Rico
159

.  

 Por otra parte, encontré que a partir de este año no se 

vuelve a mencionar el sistema de Vídeo conferencia del 

recinto. Sobre este aspecto, la doctora Clampitt comentó  

lo siguiente:  

―…los sistemas de vídeo-conferencia, funcionaban. Lo 

usábamos para reuniones. Solamente llegamos a ofrecer 

                     

156 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Informe 

anual 1999-2000. 
157 Sobre el desarrollo de este video-curso, se abunda con más detalle en 

la sección dedicada a la facultad. 
158 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Informe 

anual 1999-2000. 
159 Duarnisse Santiago. Entrevista realizada por el autor. Ponce, Puerto 

Rico. 29 de abril de 2012. 
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dos cursos en… con otro recinto. El problema no era la 

tecnología, sino la planificación y la organización
160
‖. 

   

Esta sala se convirtió en una sala de reuniones de 

facultad. Ocasionalmente, también se utilizó como salón de 

clases.  

 Para el año 2000-2001, los esfuerzos para aumentar la 

oferta académica en línea comenzaron a dar fruto. De 28 

cursos a distancia disponibles el año anterior, la oferta 

ascendió a 45 secciones en línea, para un total de 1064 

estudiantes
161

. De esas 23 se ofrecieron en el primer 

semestre para 444 estudiantes y las otras 22, se ofrecieron 

a 620 estudiantes. También, mejora sustancialmente el 

recogido de datos del PE@D, especialmente en lo relacionado 

a la matrícula y los cursos que estaban disponibles. Por 

ejemplo, la Oficina de Evaluación y Planificación preparó 

un Perfil de los Estudiantes a Distancia
162
. Los hallazgos 

de este informe se discuten en otra sección de este 

documento. En enero de 2001, la Universidad Interamericana 

de Puerto Rico implantó por fases el nuevo Programa de 

Educación General
163

 (PEG). El nuevo PEG redujo de 59 a 47 

                     

160 Sharon Clampitt. 2011. Entrevista realizada por el autor. Ponce, 

Puerto Rico. 20 de diciembre de 2011.  
161 Estudiantes en conteo repetido.  
162 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. 

Estudiantes a distancia 2010-10. Oficina de Evaluación.  
163 Inter American University of Puerto Rico, Ponce Campus. Self study 

report 2002-03, p.65 
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créditos los cursos requeridos para el grado de 

bachillerato y reduce de 25 a 23 los créditos para el grado 

de asociado
164

. Debido a que muchos de los cursos que se 

desarrollaron a partir del 1998 correspondían al viejo PEG, 

hubo que revisar o eliminar varios a distancia.  

 En el 2001-2002, se sometió al Consejo de Educación 

Superior de Puerto Rico (CES)
165
 la solicitud de 

acreditación de los grados asociados en Administración 

Comercial y Contabilidad presenciales, para ofrecerlos 

también por la modalidad a distancia
166

. El 18 de junio de 

2002, en la  Certificación 2002-077, el CES contestó lo 

siguiente:  

Se autoriza a la Universidad Interamericana de Puerto 

Rico, Recinto de Ponce a ofrecer, mediante educación a 

distancia Grado Asociado en Ciencias Aplicadas en 

Administración de Empresas y Grado Asociado en Ciencias 

Aplicadas en Contabilidad‖
167

.  

 

Con esto se obtuvo la certificación de los primeros dos 

grados de asociado a distancia de Puerto Rico. Estos dos 

                     

164 Idem.   
165 A partir del 2010 se reorganizó como Consejo de Educación de Puerto 

Rico.   
166 Este proceso tomó tiempo ya que el CES no tenía políticas ni normas 

para atender este tipo de petición. La guía para la operación de 

instituciones de educación superior a distancia (Certificación 2007-

021) se emitió el 31 de enero de 2007.  
167 Índice de certificaciones, enero a diciembre 2002. Consejo de 

Educación Superior.  
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programas se convirtieron en los primeros grados a 

distancia del nivel subgraduado de la UIPR
168
.   

 Mientras tanto, el desarrollo de cursos a distancia del 

Recinto de Ponce continuó aumentando. Para el primer 

semestre de ese año académico se ofrecieron 33 secciones de 

clase a 908 estudiantes
169
. También, durante ese semestre se 

realizó una administración piloto de la Evaluación de 

Facultad por Estudiantes a los estudiantes de los cursos a 

distancia, usando la plataforma de WebCT. Este proceso no 

fue muy exitoso ya que en el primer semestre, solo 138 

estudiantes evaluaron a 23 profesores. En el segundo 

semestre, solo 179 estudiantes evaluaron a 27 profesores, 

lo que representó entre 6-7 estudiantes por profesor
170
.   

 El año académico 2002-2003
171

 fue uno de mucha actividad 

académica en el Recinto. En términos de la oferta académica 

de cursos a distancia, la misma siguió aumentando 

consistentemente. En el primer semestre se ofrecieron 52 

secciones y 65 en el segundo semestre, lo que representó 

una participación en conteo repetido de 3,138 

                     

168 El Recinto Metropolitano recibió la acreditación 2000-127 para 

ofrecer Maestría en Administración Comercial mediante la modalidad de 

internet.  
169 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Informe 

anual 2001-2002, p. 8. 
170 Idem. 
171 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Informe 

anual 2002-2003. 
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estudiantes
172

. También, durante este año se realizaron 

otras actividades, entre las que se destacan:  

 La instalación del servidor local de WebCT. Con esto 

se logró que la matrícula de estudiantes se realizara 

por medio de extractos de Banner.  Asimismo, permitió 

manejar de forma eficiente el proceso de matrícula y 

el acceso a WebCT de los estudiantes, así como la 

carga de la facultad. 

 Se continuó con la capacitación de facultad para 

ofrecer cursos a distancia. En total, se ofrecieron 15 

talleres grupales a la facultad sobre el uso de WebCT.  

 El proyecto de ―Wireless Campus‖ mediante el cual, 

todo el recinto tenía acceso inalámbrico o ―Wi-fi‖ a 

la red PONCENET.  

 Se sometió al Consejo de Educación Superior la 

propuesta para ofrecer cursos académicos en el Centro 

de Estudios Cibernéticos de Plaza del Caribe, así como  

la solicitud para ofrecer los grados de asociado en 

Administración Comercial y Contabilidad a distancia.  

 Se sometió la propuesta de cambio de Misión, para 

incluir la educación a distancia y añadir el nivel 

graduado a la oferta académica del Recinto. 

                     

172 Idem. 
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 Por último, en marzo del 2003 se recibió la visita de 

acreditación de la ―Middle States Council of Higher 

Education (MSCHE)‖.  

 El 18 de febrero de 2003, la Gerencia de Matrícula del 

Recinto preparó para el Programa de Estudios a Distancia 

(PE@D), el primero de una serie de informes sobre los 

estudiantes a distancia. Este ―Informe de Matrícula a 

Distancia
173
‖ identificaba los estudiantes a distancia, 

especialmente los que residían fuera de Puerto Rico, sus 

custodios y otra información relevante al programa. Este 

informe se publicó semestralmente hasta la primavera del 

año 2008
174

. Al finalizar este año académico, la doctora 

Clampitt decide regresar a su puesto de facultad y se 

nombra al profesor Orlando González-Chévere como Director 

del Programa de Estudios a Distancia.  

 El año 2003-04, se recibió la visita de evaluación del 

CES para los grados de asociado a distancia y la maestría 

en educación con cinco concentraciones
175
. Este proceso 

culminó a mediados del primer semestre, se recibió la 

certificación del CES para ofrecer la Maestría en Educación 

                     

173 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Informe 

de matrícula a distancia. Gerencia de Matrícula. 2003. 
174 Durante ese período se publicaron 10 informes. El primero en 2003-30 

y el último en 2008-30.  
175 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Informe 

anual 2003-04, 2004, p. 9. 
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en Currículo y Enseñanza en las especialidades de Español, 

Inglés como Segundo Idioma, Historia, Matemáticas, Biología 

y Química; la Maestría en Justicia Criminal; el BA en 

Educación Elemental en la Enseñanza de Inglés como Segundo 

Idioma y los Bachilleratos en Gerencia, Gerencia Industrial 

y Recursos Humanos. Estos últimos tres programas eran parte 

de la oferta presencial y ahora se podían ofrecer mediante 

la modalidad de educación a distancia.  

 El 22 de octubre de 2003, el Consejo de Educación 

Superior de Puerto Rico aprobó que el Recinto de Ponce de 

la Universidad Interamericana de Puerto Rico ofreciera el 

grado de Maestría en seis especialidades. El CES justificó 

la aprobación tomando en consideración ―el cambio de Misión 

y objetivos, y el cambio de nivel para que puedan ofrecer 

programas al nivel de maestría‖
176

.  Unos días más tarde, 

específicamente el 20 de noviembre de 2003, se recibió la 

autorización del CES para ofrecer en línea los programas de 

Bachillerato en Administración de Empresas para las 

concentraciones en Gerencia, Gerencia Industrial y Recursos 

Humanos
177

.  

                     

176 Consejo de Educación Superior. Certificación 2003-171. 2003. 20 de 

octubre.  
177 Consejo de Educación Superior. Certificación 2003-178. 2003. 20 de 

noviembre.  
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 Por otra parte, durante ese año se continuó con la 

capacitación de la facultad para ofrecer cursos a 

distancia. Durante este año académico, se ofrecieron 11 

talleres sobre ―fair use‖, diseño instruccional, entre 

otros. Por otra parte, durante este año se inauguró el 

Centro Cibernético de Coamo, el cual se ubicó en las 

instalaciones del antiguo Hospital Municipal.  

 El logro más grande del Programa de Estudios a 

Distancia para el año 2003-04 fue el tener la primera clase 

graduada de un programa a distancia. Para diciembre del 

2003 (Término 2003-12) se graduaron cuatro estudiantes del 

asociado en Contabilidad y en mayo 2003, se graduó la 

primera estudiante del grado de asociado en Administración 

de Empresas. Todos estos estudiantes eran de género 

femenino y residentes fuera de Puerto Rico
178
. Aquí concluye 

la etapa de desarrollo del proyecto de educación a 

distancia.   

2004-2006: Crece la oferta en línea y la migración a Vista 

 El año 2004 inicia con una oferta a distancia de cinco 

programas aprobados por el CES. A la misma vez, comienza la 

conversión a distancia de algunos de los cursos de la 

maestría, específicamente los cursos EDUC 6024: Evaluación 

                     

178 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Reporte 

de graduados por programa académico. Oficina de Registraduría. 2003. 
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y Medidas Educativas y el curso EDUC 6057: Modelos y 

Estrategias de Enseñanza se programaron para el primer 

trimestre del año 2005-06 (2006-13)
179
.  

 El 15 de junio de 2005, el CES aprobó que el Recinto de 

Ponce ofreciera el Programa de Maestría en Administración 

Internacional de Negocios en las especialidades de 

Contabilidad, Recursos Humanos, Mercadeo y Finanzas. Estos 

programas luego se ofrecerán por la modalidad de 

aprendizaje a distancia. Por otra parte, durante el año 

2005 se comenzó la migración de WebCT Campus Edition a 

WebCT Vista. Para instalar esta nueva versión de sistemas 

de gestión de aprendizajes se adquirió una torre con varios 

servidores, los que alojaban Oracle sobre Linux. Hasta este 

momento, los servidores de WebCT estaban alojados en el 

Centro de Cómputos del Recinto (véase figura 8). 

                     

179 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Informe 

anual 2005-06. 
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Figura 8: Rack de servidores de WebCT Vista. 

 También, durante el 2005 se recibió la noticia de que 

el Centro de Estudios Cibernéticos obtuvo el primero de los 

premios del Arco de Europa. En la sección que se incluye 

sobre el Centro de Estudios Cibernéticos, se abunda sobre 

este y los otros premios del CEC.  

 El año académico 2006 inició con buenas noticias, toda 

vez que recibimos la aprobación del Centro de Estudios 

Cibernéticos como Centro de Extensión por parte del CES
180
. 

Con esta autorización, el Recinto pudo ofrecer cursos en 

línea y presenciales en las concentraciones de la Maestría 

                     

180 Consejo de Educación Superior. Certificación 2006-069. 2006.  
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en Educación con concentraciones en Español, Historia, 

Matemáticas, Biología y Química en el CEC. Asimismo, 

autorizó el ofrecimiento de los  Bachillerato en 

Administración de Empresas con concentraciones en Gerencia, 

Gerencia de Recursos Humanos y el Bachillerato en Artes en 

Justicia Criminal.   

 Del 2004 al 2006, la matrícula de estudiantes con al 

menos un curso a distancia aumentó levemente de 834 

estudiantes a 1103 en el 2006, un incremento de 269 

estudiantes. Sin embargo, se observa un aumento importante 

en el número de estudiantes matriculados completamente a 

distancia. Ese número aumentó de 107 en 2004 a 321 en el 

2006, un aumento del 214 estudiantes
181

. Este aumento 

aparenta estar relacionado a los programas completos a 

distancia que fueron aprobados durante el año anterior.       

2007-2012: Años de crecimiento y ajustes    

 Durante estos cinco años ocurren cambios en la 

administración del PE@D, en los procesos internos del 

Programa y la plataforma, así como en la Oferta Académica. 

En el aspecto tecnológico, la Universidad Interamericana 

adquiere un ―hosting‖ de Blackboard para todos sus 

Recintos. De esta forma, se eliminan los servidores en las 

                     

181 Ver figura 18 en página 140 de este documento. 
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diferentes unidades del sistema UIPR. Entre las ventajas de 

moverse al ―hosting‖ se destaca el costo y una mejor 

integración del sistema gerencial de información BANNER con 

WebCT.  

 Del 2007 al 2009, la matrícula del recinto y por 

consiguiente, el número de estudiantes a distancia, aumentó 

consistentemente
182
. En el 2007, la matrícula de estudiantes 

que toman al menos un curso a distancia aumentó de 1103 el 

año anterior, a 1674 estudiantes, un incremento de 571 

estudiantes, de los cuales 933 estaban completamente a 

distancia. Este segmento de estudiantes completamente a 

distancia incrementó como consecuencia de la eliminación de 

la restricción del 50% de los cursos a distancia de la 

reglamentación federal de Titulo IV.  Los datos sobre la 

matrícula alcanzan su pico en el año 2010, cuando el 

recinto logró una matrícula de 6460 estudiantes, 3096 (48%) 

tenían al menos un curso a distancia y de estos, 1352 (21%) 

estaban completamente a distancia.  

 A partir de ese año, cambios en la reglamentación 

federal, especialmente en lo relacionado con las ayudas 

económicas, incidieron en la reducción de matrícula. La 

matrícula total del Recinto se redujo de 6,460 estudiantes 

                     

182 Ver figura 18 en la página 140 de este documento. 
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en 2010 a 5497 en 2012. Sin embargo, esta reducción no 

afectó el número de estudiantes matriculados totalmente a 

distancia. En estos dos años, los estudiantes completamente 

a distancia se mantuvieron entre 1313 (21%) y 1423 (26%) 

estudiantes, datos similares a los alcanzados en el 2010. 

Según esta información, en el otoño de 2012, uno de cada 

cuatro estudiantes del Recinto, tenía una matrícula 

completamente a distancia.       

 En agosto de 2009, el profesor Orlando González 

Chévere, Decano Asociado de Aprendizaje a Distancia, aceptó 

la Dirección del Departamento de Estudios Humanísticos y 

Pedagógicos del recinto. Para sustituirle, se nombró a la 

Dra. Omayra Caraballo como Decana Asociada de Estudios a 

Distancia. Es bajo su incumbencia que se comenzó a trabajar 

intensamente en la Certificación de Profesores en Pedagogía 

Virtual y en la validación de custodios. También, se 

desarrollan una serie de reportes en el sistema BANNER 

específicos para los estudiantes a distancia del Recinto
183

. 

 Otro cambio importante ocurrió durante el primer 

semestre del 2010. El proceso de Evaluación de Facultad 

profesores por estudiantes para los cursos en línea, 

                     

183 Estos informes permiten identificar los estudiantes totalmente a 

distancia, los estudiantes con al menos un curso en línea, los 

estudiantes que toman cursos en línea en más de un recinto, entre 

otros. 
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proceso que no tuvo mucho éxito cuando se realizó por 

primera vez en el año 2003, se pudo llevar a cabo 

exitosamente. A partir de ese momento, las evaluaciones de 

facultad por estudiantes, presenciales y a distancia se 

comenzaron a ofrecer usando la plataforma de EvaluationKIT. 

De esta manera, se obtiene información confiable y a tiempo 

de los profesores que enseñan cursos a distancia. De esta 

forma se pudo comparar las evaluaciones de los profesores 

presenciales con los profesores en línea. A partir de este 

momento, la asignación de profesores a los cursos en línea 

toma en consideración la evaluación que realizan los 

estudiantes sobre la facultad.     

 Del 2008 al 2012, la oferta académica a distancia 

aumentó a 22 programas
184
, 20 de los cuales también se 

ofrecen de forma presencial. Entre estos se destacan el 

grado de asociado en Tecnología en Ciencias Ópticas; los 

bachilleratos en Negocios Internacionales, Psicología y 

Criminología, así como dos maestrías con 9 especialidades. 

Los bachilleratos de Psicología y Criminología se ofrecen 

únicamente a distancia, no se ofrecen de forma presencial.   

 Otro aspecto relevante ocurrido en el 2011 es el inicio 

de un proyecto piloto para el establecimiento de un sistema 

                     

184 Ver Tabla 3 en la página 59 de este documento. 
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electrónico de Custodio Virtual. Este proyecto beneficia 

principalmente a los estudiantes que residen fuera de 

Puerto Rico. Los estudiantes que pueden asistir a uno de 

los Centros Cibernéticos de Puerto Rico, no reciben este 

equipo. A partir de agosto de 2012, todos los estudiantes 

admitidos a un programa a distancia deben adquirir el 

sistema.  

 Las siguientes secciones contienen información 

específica de los Centros Cibernéticos, la matrícula de 

estudiantes, el desarrollo de algunas políticas 

institucionales relacionadas al PE@D, entre otras. El 

desarrollo de los Centros Cibernéticos es un evento que 

impactó significativamente la oferta a distancia. Por medio 

de estas instalaciones, el recinto pudo articular una serie 

de servicios de apoyo externo a los estudiantes en línea, 

quienes regularmente no pueden visitar el campus a tomar 

exámenes o buscar servicios en horarios tradicionales.  

Los Centros de Estudios Cibernéticos 

 Para el año académico 2001-2002, la oferta académica de 

cursos en línea continuó creciendo. En consecuencia, la 

necesidad de servicios de apoyo académico en horarios no 

tradicionales para esta población se amplificó. El concepto 

de Centro de Estudios Cibernéticos (CEC), vino a cubrir 
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varias de las necesidades de acceso a la tecnología y 

servicios de apoyo que tenía esta población estudiantil.  

 La idea de un Centro de Estudios Cibernéticos surgió 

luego de que el Recinto participara en una actividad de 

promoción de la Cámara de Comercio de Puerto Rico en los 

pasillos de Plaza del Caribe. Según lo explicara a 

Universia el profesor René Batiz, Director de Mercadeo del 

Recinto de Ponce en el 2002: 

―Nosotros habíamos montado una presentación de la 

Universidad para promoción; pero luego nos surgió la 

idea de crear un kiosco permanente para esos fines. 

Cuando hablamos con la Administración del Centro 

Comercial, sobrevino que había un local vacío que 

utilizaba el Departamento de Hacienda, y nosotros 

indicamos que queríamos alquilarlo para el período de 

matrícula. Luego nos sentamos con la rectora para crear 

un lugar donde también se diera clases, le dimos vuelta 

al asunto y surgió lo que hoy tenemos. El proceso para 

poner el proyecto en marcha tomó cerca de dos años y 

medio‖
185

. 

 

 El 15 de mayo de 2001, se realizó en el Recinto una 

conferencia de prensa donde se anunció el establecimiento 

del Centro Universitario de Estudios Cibernéticos que 

estaría ubicado en Plaza del Caribe de Ponce
186
. Con una 

inversión inicial de $148,000 y $25,000 en años 

subsiguientes, el CEC se ubicó en un local de 

                     

185 Mira hacia el futuro el Centro de Estudios Cibernéticos. Universia, 

20 de junio de 2002. http://noticias.universia.pr/vida-

universitaria/noticia/2002/06/20/152001/mira-futuro-centro-estudios-

ciberneticos.html (Consultado: 15 de diciembre de 2012). 
186 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Informe 

Anual 2000-2001. 
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aproximadamente 1,500 pies cuadrados en el primer nivel de 

Plaza del Caribe.
187

. Estas instalaciones fueron inauguradas 

el 28 de octubre de 2001 y tienen dos salas (véase figura 

9). La primera tiene 27 estaciones de computadoras de alto 

rendimiento conectadas mediante la tecnología inalámbrica. 

La segunda, tiene una Sala de Videoconferencias y equipos 

multimedios que se conectaban en forma remota a todos los 

servicios que ofrece el Recinto de Ponce (véase figuras 10 

y 11)
188
.  

 

Figura 9: Inauguración del Centro Cibernético en Plaza del 

Caribe en Ponce. 

                     

187 Inter establece Centro Universitario Cibernético en Plaza del Caribe 

en Ponce. Universia, 20 de agosto 2001. 

http://noticias.universia.pr/ciencia-nn-

tt/noticia/2001/08/20/153510/inter-establece-centro-universitario-

cibernetico-plaza-caribe-ponce.html (Consultado: 15 de diciembre 2012). 
188 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Informe 

Anual 2001-2002 
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En esta actividad, el Lic. Manuel J. Fernós, Presidente de 

la Universidad, destacó lo siguiente:  

―Este centro cibernético evidencia la forma en que la 

Universidad Interamericana se prepara para mantener su 

liderato y enfrentar efectivamente los desarrollos 

académicos que exige el Siglo XXI en el área de la 

tecnología y las telecomunicaciones. Como institución 

educativa, nos adaptamos a las necesidades cambiantes 

de nuestros estudiantes, quienes son nuestra razón de 

ser y para quienes no escatimamos en identificar 

métodos de enseñanza no tradicionales"
189
.  

 

 El Centro de Estudios Cibernéticos de Plaza del Caribe 

inició servicios en el Centro Comercial Plaza del Caribe en 

enero de 2002. Durante los primeros cinco meses, brindó 

servicios a cerca de 3,060 estudiantes (conteo repetido) 

para un promedio de sobre 600 estudiantes mensuales
190

. 

Desde entonces, mantiene estadísticas de uso y tipo 

servicio que ofrece a la comunidad de Ponce.  

                     

189 Inter establece Centro Universitario Cibernético en Plaza del Caribe 

en Ponce. Universia, 20 de agosto 2001. 

http://noticias.universia.pr/ciencia-nn-

tt/noticia/2001/08/20/153510/inter-establece-centro-universitario-

cibernetico-plaza-caribe-ponce.html (Consultado: 15 de diciembre 2012). 
190 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Informe 

Anual 2001-02, p. 5. 
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Figura 10: Fachada exterior del CEC en Plaza del Caribe  

 

Figura 11: Vista de la sala de computadoras del CEC  
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 Entre los servicios que se ofrecen en el Centro de 

Estudios Cibernéticos se destacan los siguientes
191

:  

 Orientación y matrícula – se ofrece orientación sobre las 

carreras universitarias del Recinto de Ponce. Gracias al 

horario extendido de Plaza del Caribe, los estudiantes 

presenciales pueden completar su proceso de matrícula   

en el CEC. Por otra parte, también se ofrecen cursos de 

Educación Continua en horarios extendidos, nocturnos, 

sábados y domingos.  

 Cursos en línea - los estudiantes que toman cursos en 

línea puedan acceder los mismos en los salones que tiene 

el Centro.  

 Servicio a la comunidad - provee acceso a los estudiantes 

de escuela superior y a la comunidad en general para 

hacer búsquedas en el Internet para sus trabajos 

escolares. Por otro lado, el Centro se utiliza como un 

lugar de encuentro para realizar actividades de impacto a 

la comunidad, tales como exposiciones de arte, tertulias, 

foros y talleres de interés general. 

 Centro de adiestramiento y capacitación - Este centro  

sirve como lugar de capacitación para el personal que 

                     

191 Inter establece Centro Universitario Cibernético en Plaza del Caribe. 

Universia. 20 de agosto 2001. http://noticias.universia.pr/ciencia-nn-

tt/noticia/2001/08/20/153510/inter-establece-centro-universitario-

cibernetico-plaza-caribe-ponce.html (Consultado: 15 de diciembre 2012). 
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labora en Plaza del Caribe y para las empresas del área 

sur que desean adiestrar a su personal en diversas áreas. 

A la misma vez, el Centro Universitario de Estudios 

Cibernéticos provee oportunidades de empleo a los 

estudiantes del Recinto de Ponce bajo el Programa de 

Estudio y Trabajo. En su mensaje de inauguración, la Dra. 

Vilma Colón expresó:  

El Recinto espera un flujo de estudiantes de entre 450 

a 700 estudiantes diariamente en Plaza del Caribe. Como 

nuestro Recinto matricula en febrero, septiembre y 

verano estaremos recibiendo estudiantes en Plaza del 

Caribe durante todo el año lo que impactará de forma 

positiva el centro comercial
192
".  

 

 Desde la fase de diseño, desarrollo y fortalecimiento 

de los CEC, su operación estuvo ligada a la Oficina de 

Mercadeo del Recinto de Ponce. Del 2001 hasta el 2010 se 

inauguraron los siguientes Centros Cibernéticos: Coamo 

(2003), Yauco (2005), Juana Díaz (2007), Villalba (2007), 

Hamilton Sundstrand (2007) en Santa Isabel y Fort Allen 

(2010) en Juana Díaz
193

. La figura 12 presenta algunas 

imágenes de estos centros. Para el año 2012, por problemas 

                     

192 Inter establece Centro Universitario Cibernético en Plaza del Caribe 

en Ponce. Universia, 20 de agosto 2001. 

http://noticias.universia.pr/ciencia-nn-

tt/noticia/2001/08/20/153510/inter-establece-centro-universitario-

cibernetico-plaza-caribe-ponce.html (Consultado: 15 de diciembre 2012). 
193 Inter Ponce establece Centro Cibernético en instalación militar. 23 

de septiembre, 2010. http://noticias.universia.pr/ciencia-nn-

tt/noticia/2010/09/23/478224/inter-ponce-establece-centro-cibernetico-

instalacion-militar.html (Consultado: 15 de diciembre de 2012). 
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económicos de cada municipio, los centros de Yauco y 

Villalba cesaron operaciones.    

  

Coamo (2003) Coamo (2003) 

  
Yauco (2005) Hamilton Sundstrand, Santa 

Isabel (2007) 

  

Adjuntas (2009) Fort Allen, Juana Díaz 

(2010) 

Figura 12: Otros Centros Cibernéticos 
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 Desde sus inicios, el CEC comenzó a recibir premios a 

nivel nacional e internacional. En 2003, la revista 

"Admissions Marketing Report", publicación especializada en 

reseñar los trabajos y estrategias de mercadeo de todas las 

Universidades de los Estados Unidos, le otorgó al Recinto 

de Ponce de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 

tres premios durante la "18th Annual Admissions Advertising 

Awards". Sobre este logro, la Dra. Vilma Colón comentó:  

―Esta es la primera vez que la Institución participa de 

este concurso en el  cual compitieron 5,000 

universidades de todos los Estados Unidos y Canadá, por 

lo que nos sentimos satisfechos por los triunfos 

obtenidos‖
194

. 

  

 El Recinto de Ponce compitió en siete categorías de las 

cuales obtuvo tres premios: Oro en la categoría de 

―newspaper insert" por el suplemento que publicó durante el 

verano.  También, el Recinto ganó Plata  en la categoría de 

logos por el concepto creado para el Centro de Estudios 

Cibernéticos y mención honorífica (cuarto lugar) por el 

anuncio en las gasolineras (véase figura 13). 

                     

194 Inter de Ponce gana prestigiosos premios en Publicidad. Universia, 13 

de febrero 2003. http://noticias.universia.pr/vida-

universitaria/noticia/2003/02/13/149035/inter-ponce-gana-prestigiosos-

premios-publicidad.html (Consultado: 15 de diciembre de 2012). 
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Figura 13: Premio de “Admissions Marketing Report”    

 En el ámbito internacional, el CEC ha recibido un total 

de seis premiaciones. La primera de estas en el año 2005 y 

la última se recibió en el 2010. La figura 14 contiene 

imágenes de los premios obtenidos. En la figura 15, la Dra. 
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Vilma Colón y el Sr. René Batiz recogen dos de estos 

premios. 

   

   

Figura 14: Reconocimientos del CEC de los años 2005 al 2010 

  

Figura 15: Recogido de los premios del CEC 2006 y 2007 
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 Los Centros Cibernéticos fueron vitales para el 

desarrollo del Programa de Estudios a Distancia del recinto 

y de la UIPR. En pocos años, otros recintos de la UIPR 

comenzaron a abrir Centros Cibernéticos en todo el país. 

Luego, en el 2007 la Universidad Interamericana estableció 

en Orlando Florida, un Centro de Estudios Cibernéticos
195
. 

La próxima sección contiene información de los estudiantes 

del Programa de Estudios a Distancia. 

Evolución del perfil de los estudiantes 

 Entre 1995 al 1998, la oferta a distancia era de una 

bastante limitada que consistía en uno o dos cursos a 

distancia por semestre. En el contexto de un recinto 

fundamentado en la presencialidad, solo un puñado de 

estudiantes matriculaba alguno de estos cursos, 

especialmente para completar su programa de clases. Sobre 

este aspecto, la doctora Sharon Clampitt comentó:
196

 

Yo ofrecía dos cursos que en aquel entonces, en los 

90’s se ofreció mucho por contrato. Era un poco 

inmanejable para mí estar reuniendo con los estudiantes 

para enviarle papeles para que ellos me trajeran más 

papeles. Luego, el señor Reinaldo Medina me dio la 

sugerencia de crearlo y ponerlo en el web. Y así 

empezó… el curso. Simplemente yo colocando materiales 

en el web para que la persona pudiera accederlo de su 

casa, o cuando yo no estuviese en la Universidad y 

entonces comunicábamos por e-mail.  

                     

195 Centros Cibernéticos. http://inter.edu/i/contenido/centros-

ciberneticos. 
196 Sharon Clampitt. Entrevista realizada por el autor. Ponce, PR. 20 de 

diciembre de 2011.  
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Tampoco existían normativas ni procedimientos para atender 

a estos estudiantes. Sobre ese aspecto, la Dra. Migdalia 

Pérez abundó lo siguiente
197

: 

―…pocos estudiantes se atrevían a romper con ese 

esquema, esa estructura del salón, porque entendían que 

a lo mejor no podían seguir la tarea si el profesor no 

estaba de frente‖. 

 

 Previo al año 1999, toda la información relacionada con 

los cursos y estudiantes a distancia se compilaba 

localmente por el PE@D. Sin embargo, la misma solo incluía 

el número de secciones y la matrícula por sección, con lo 

que se calculaba un total agregado de estudiantes en conteo 

repetido
198

. Esto cambió cuando en el otoño de 2000, la 

Oficina de Evaluación y Planificación del Recinto trabajó –

de forma artesanal
199

- el primer perfil de esta población 

estudiantil
200

 (véase tabla 8). Entre los hallazgos de este 

informe se destaca lo siguiente: 

 Los estudiantes a distancia del Recinto de Ponce son 

esencialmente los mismos estudiantes tradicionales que 

se matriculan en el Recinto.   

                     

197 Migdalia Pérez. Entrevista realizada por el autor. Ponce, PR. 2 de 

marzo de 2012. 
198 Esto significa que si un estudiante tiene tres cursos a distancia, se 

cuenta tres veces.   
199 El estudio se realizó por el autor mientras fungía como  Director de 

Evaluación y Planificación del Recinto. En este proceso, se imprimieron 

la matrícula de todas las secciones a distancia y se compararon contra 

el extracto de matrícula de ese año.    
200 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce, 

Estudiantes a distancia 2001-10. Oficina de Evaluación y Planificación.  
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 Al compararlo con el año anterior, se encontró un 

aumento significativo (335 vs. 147) en el número de 

estudiantes tradicionales que combinan cursos 

presenciales con cursos  a distancia, lo que 

representó cerca del 8% de la matrícula total del 

Recinto para ese año.  

 Los estudiantes a distancia tienen mejor promedio y un 

mayor promedio de créditos que los estudiantes 

tradicionales. 

 Por otra parte, se observa una creciente tendencia de 

los estudiantes de primer y segundo año a tomar cursos 

a distancia. Actualmente, estos representan más del 

50% de la matrícula tradicional del Recinto. 

 Al compararlo con los resultados del año anterior, se 

observa un aumento en el promedio de créditos que 

toman los estudiantes en la modalidad de curso a 

distancia. De continuar esta tendencia, no será raro 

encontrar cada vez más estudiantes a tarea completa 

con una matrícula totalmente a distancia.   

 Este perfil fue evolucionando poco a poco a partir del 

otoño de 2000. Lo que comenzó como un proyecto individual 

de la doctora Clampitt, para atender la situación 

particular de algunos estudiantes, con los años se 

convirtió en un segmento importante de la matrícula total 
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del recinto. A partir del 2006, los estudiantes totalmente 

en línea se convirtieron en un segmento importante de la 

matrícula del recinto.    

Tabla 8: Estudiantes tradicionales vs a distancia en 2001  

Característica 

Estudiante a distancia Estudiante 

tradicional 

N=4,123 Virtual 

N=9 

Combinado 

N=335 

Género 

Femenino 

Masculino 

No determinado 

 

45% 

56% 

 0% 

 

62% 

34% 

 4% 

 

57% 

41% 

 1% 

Edad 

17 años o menos 

18-24 

25-34 

35-44 

45 o más 

 

 0% 

44% 

56% 

 0% 

 0% 

 

 0% 

68% 

23% 

 5% 

 4% 

 

 0% 

72% 

18% 

 7% 

 4% 

Programa 

Avance 

Regular 

Certificado 

 

11% 

89% 

 0% 

 

18% 

82% 

 0% 

 

20% 

77% 

 4% 

Estudiante a tiempo 

Parcial  

Completo 

 

89% 

11% 

 

20% 

80% 

 

 9% 

91% 

Año de estudios 

Nuevo (first-time) 

Menos de 30 créditos. 

30-59 créditos 

60-89 créditos 

Más de 90 créditos. 

 

 0% 

22% 

56% 

 0% 

22% 

 

 2% 

18% 

28% 

26% 

25% 

 

23% 

25% 

21% 

14% 

17% 

Cursos en línea 

Uno 

Dos  

Tres 

Cuatro o más 

 

11% 

33% 

33% 

22
a
% 

 

78% 

18% 

 4% 

 0% 

N/A 

Promedio UIPR 2.74 2.51 2.35 

Promedio de créditos 8.67 13.67 12.88 

Nota: 
a 
La oferta para esos años incluía cursos de 2 créditos, por 

eso uno de los dos casos de esta celda, no tenía 12 créditos. 

  

 Durante los años 2003-2004, el profesor René Batiz 

visitó algunas instituciones hispanas en Orlando, Florida. 
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La intención principal de estas visitas era promover el 

Programa de Estudios a Distancia del recinto fuera de 

Puerto Rico. Asimismo se exploró ―la idea de abrir un 

Centro Cibernético en Orlando, Florida‖
201
. El recinto trató 

de concretar esta iniciativa, pero la misma fue detenida 

por la Oficina Central de la UIPR. Sobre este aspecto, 

Duarnisse Santiago destacó el impacto que esto tuvo sobre 

la matrícula de programa a distancia:  

―…esa promoción fue la que hizo que se regara la voz y 

que muchos estudiantes empezaran a llamar. Si mal no 

recuerdo, a raíz de eso fue que se empezó a aceptar 

estudiantes de fuera de Puerto Rico. Yo creo que de… un 

ejemplo, de cinco estudiantes que empezaron, tres eran 

de afuera
202
‖. 

 

 La mayoría de estos estudiantes eran readmisiones de 

algún recinto de la UIPR o transferencias de otras 

universidades de Puerto Rico. En su mayoría este grupo 

estaba constituido por puertorriqueños que se habían mudado 

de Puerto Rico que lo que querían era tener una credencial 

en su idioma materno
203

. 

 Esto en parte propició que la matrícula del programa a 

distancia fuera incrementando año tras año. Sin embargo, 

previo al 2006, los estudiantes tenían la limitación de que 

                     

201 René Batiz. Entrevista realizada por el autor. Ponce, PR. 17 de enero 

de 2012. 
202 Duarnisse Santiago. Entrevista realizada por el autor. Ponce, PR. 29 

de marzo de 2012. 
203 Idem. 
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la reglamentación vigente de Título IV solo permitía que el 

50% de un grado académico se pudiera completar a distancia.  

 El 8 de febrero de 2006, se eliminó la disposición del 

50% de la ley del Higher Education Reconciliation Act
204
, 

aspecto que estimuló un aumento significativo en los 

estudiantes con matrícula completamente a distancia. En 

consecuencia, el número total de estudiantes en línea  

aumentó de 321 en 2005-06 a 933 para el año 2006-07. Como 

podemos observar en la tabla 9, cerca de la mitad de estos 

estudiantes residen fuera de Puerto Rico.  

Tabla 9: Número de estudiantes totalmente a distancia por año 

académico y lugar de residencia 

 

Año académico 

Tiempo Completo 

En línea Reside fuera PR 

1998-1999 N/A N/A 

1999-2000 8 8
a 

2000-2001 9 8
a 

2001-2002 14 14
b 

2002-2003 63 23
b 

2003-2004 63 40
b
 

2004-2005 198 50
b
 

2005-2006 321 82
b
 

2006-2007 933 232
b
 

2007-2008 1022 273
b
 

2008-2009 1132 526
c
 

Nota: Construida por el autor de las siguientes fuentes: 
a
=Estudiantes a distancia 2001-10; 

b
=Informe de estudiantes a 

distancia 2001 al 2009; 
c
=Datos de presentación desarrollada por 

el Dr. Orlando González.   

 

                     

204 Overview of the Higher Education Reconciliation Act (HERA) – Public 

Law 109-171. 2007. EdFund. 

(http://www.edfund.org/pdfs/hera_summary.pdf)  
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A continuación se incluyen las figuras 16 y 17 en las que 

se documenta dónde estaban ubicados los estudiantes a 

distancia fuera de Puerto Rico para los años 2007 y 2008. 
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Figura 16: Estudiantes a distancia primavera 2007 (2007-30). Gerencia de Matrícula
205

 

                     

205 Informe estudiantes a distancia 2007-30. Gerencia de Matrícula.  
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Figura 17: Estudiantes a distancia primavera 2008 (2008-30).
206

                     

206 Informe estudiantes a distancia 2008-30. Gerencia de Matrícula. 
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 El perfil más reciente de estudiantes a distancia se 

recopiló como parte del Estudio de Satisfacción con los 

Servicios de los Estudiantes a Distancia
207
. Estos datos 

revelan cambios sustanciales en el género (más mujeres) y 

el tipo de matrícula (tiempo completo vs tiempo parcial) 

cuando se compara el perfil de los estudiantes a distancia 

del 2001 con los estudiantes totalmente en línea  

matriculados en 2012. De nueve estudiantes completamente a 

distancia, el número aumentó a más de 500 en el 2009
208
. 

Este incremento representa entre el 30-40% de todos los 

estudiantes del Programa y más del 10% de la matrícula 

total del recinto de Ponce de la UIPR (ver tabla 10). 

  

                     

207 Preparado para el Decanato Asociado de Aprendizaje a Distancia 2012 
208 Ver datos en figura 18 en la página 140. 
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Tabla 10: Perfil de los estudiantes totalmente a distancia 

vis a vis la matrícula total del recinto 2012 

 

Característica 

Estudiante a 

distancia
209
 

Matrícula total 

del Recinto
210
 

N=290 N=6,404 

Género 

Femenino 

Masculino 

 

78% 

22% 

 

61% 

39% 

Edad 

Menos de 25 

25-34 

35-44 

45 o más 

 

21% 

44% 

26% 

10% 

 

64% 

24% 

 9% 

 3% 

Reside 

En Puerto Rico 

Fuera de PR 

 

48% 

52% 

 

N/A 

N/A 

Estudiante a tiempo 

Completo  

Parcial 

 

77% 

23% 

 

83% 

17% 

Cursos en línea 

Todos 

Al menos un curso 

 

100% 

  0% 

 

21%
211
 

39% 

Crecimiento de la matrícula y la oferta a distancia 

  La oferta a distancia del Recinto de Ponce de la UIPR 

comenzó con un cursos de inglés en el 1995 y durante los 

próximos 15 años aumentó a sobre 200 cursos y 22 programas 

completos a distancia. Sin embargo, la información sobre 

los cursos en línea para esos primeros 4 años es bastante 

limitada y fue construida combinando datos de varias 

fuentes internas y externas del recinto. Entre estas están 

los reportes generados por la Gerencia de Matrícula del 

                     

209 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Estudio 

de Satisfacción Estudiantes a Distancia 2012.  
210 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Perfil 

de los Programas Académicos 2011-12 
211 Ver Tabla 11 en la página 151 de este documento.  



138 

 

recinto y algunos reportes del Centro de Cómputos de la 

UIPR.  En el caso de los cursos, se utilizaron las páginas 

del recinto que estaban disponibles en Waybachmachine.  

 Con toda certeza, los primeros dos cursos en línea del 

recinto correspondían a la concentración de educación en 

inglés. Estos son: ENGL 4073: Theories of Second Language 

Acquisition (1995) y ENGL 3070: Introduction to Linguistics 

(1997). Ambos cursos fueron preparados por la Dra. Sharon 

Clampitt en HTML. En agosto de 1998 se añaden varios cursos 

del Programa de Educación General y Sin embargo, para años 

subsiguientes se pudo agregar información interna compilada 

por la Gerencia de Matrícula del recinto que evidencia el 

crecimiento en el número de secciones, así como de los 

estudiantes que tomaron al menos un curso y los que estaban 

totalmente a distancia. También, a partir del año 2000 se 

comenzó a compilar información de los estudiantes que  

residían fuera de Puerto Rico.  

 En cuanto a la matrícula de estudiantes, los primeros 

datos de matrícula sin conteo repetido (ie. headcount) los 

trabajó en el otoño de 2000 la Oficina de Evaluación y 

Planificación del recinto. En ese año, 159 estudiantes 

tomaron al menos un curso a distancia. Este número fue 

acrecentándose año tras año hasta que para 2010, el 51 % de 

la matrícula total del recinto tomó al menos un curso a 
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distancia. Para el otoño de 2012, se observa una reducción 

en la matrícula total de estudiantes del recinto. Sin 

embargo, la mitad de estos estudiantes tomaron al menos un 

curso en línea y uno de cada cuatro (26%) estuvo totalmente 

a distancia (véase figura 18).      
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Figura 18: Matrícula total, estudiantes con al menos un curso a distancia y estudiantes 

totalmente a distancia 
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 También, el Recinto de Ponce de la UIPR se destaca por 

tener el mayor número de programas a distancia de 

Aprendizaje a Distancia de Puerto Rico
212
. Datos recopilados 

por la Vicepresidencia de Aprendizaje a Distancia revelan 

que para el 2012, el recinto tenía 22 (52%) de los 42 

programas a distancia de la UIPR. No obstante, a diferencia 

de otros programas aprobados en el sistema UIPR, la oferta 

a distancia de Ponce está concentrada en el nivel 

subgraduado, específicamente entre los grados de asociado y  

bachillerato. En su mayoría, estos programas corresponden 

al Departamento de Administración de Empresas (ver tabla 

11).   

  

 

 

 

  

                     

212 Marcos Torres Nazario, ―La Educación a Distancia en Puerto Rico: La 

Oferta en Línea hasta Otoño 2010‖. HETS Online. (Spring 2013), 47-64. 

http://www.hets.org (Consultado: 24 de abril de 2013).   
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Tabla 11: Programas a distancia del Recinto de Ponce 

aprobados por el CES/CEPR hasta el otoño de 2011 

 

Nivel Nombre del Programa Certificación 

Asociado Ciencias Ópticas 

Administración de Empresas
213
 

Contabilidad 

Sistemas de Oficina 

2009-221N 

2007-083CN 

2005-142RL 

2007-092N 

Bachillerato Psicología 

Criminología 

Justicia Criminal  

Sistemas de Oficina 

Mercadeo 

Gerencia 

Gerencia de Recursos Humanos 

Gerencia de Operaciones 

Negocios Internacionales 

2009-246N 

2010-021N 

2007-094 

2007-092N 

2006-168N 

2006-070I 

2006-070I 

ROA 11-103CN
214
 

ROA 10-032N
215
 

Maestría Currículo y Enseñanza en 

Biología, Español, Historia, 

Matemáticas y TESOL.  

Administración Internacional 

de Empresas (MIBA) con 

concentraciones en 

Contabilidad, Finanzas, 

Mercadeo y Recursos Humanos. 

2008-122 

(5 programas) 

 

 

ROA 10-031N 

(4 programas) 

Fuente: Consejo de Educación Superior de PR, Agosto de 2010; Oferta a 

Distancia de la Vicepresidencia de Aprendizaje a Distancia y  

Certificaciones del Consejo de Educación de Puerto Rico.  

 

Los graduados de los programas a distancia  

 En diciembre de 2003 se graduaron los primeros 

estudiantes de un programa acreditado para ofrecerse a 

distancia. A partir de ese momento, y en la medida que se 

fueron agregando otros programas a la oferta a distancia, 

ese número aumentó hasta representar entre el 4-6% de los 

graduados del Recinto para el año académico 2012.   

                     

213 Certificación inicial del CES fue 2002-077 
214 Certificación inicial del CES fue 2006-070 con el nombre de Gerencia 

Industrial. 
215 Programa se puso en moratoria a partir de enero de 2013. 
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Tabla 12: Graduados de programas aprobados a distancia por año académico 

 Grado académico 
Año académico 

2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

AA. Adm. Empresas 1 1 1 3 

 

4 3 5 2 

AA. Contabilidad 4 

  

1 2 4 2 1  

AA. Sistemas de 

Oficina 

     

1 2 1 1 

BBA. Gerencia 

 

1 2 5 4 

 

4 14 8 

BBA. Gerencia de 

Recursos Humanos. 

 

3 3 3 6 10 9 13 7 

BBA. Gerencia 

Industrial 

 

1 

  

1 

 

2 3  

BBA. Mercadeo 

 

1 

  

5 

 

2 2 1 

BA. Justicia Criminal  

   

1 

 

2 6 15 7 

BA Sistemas de 

Oficina 

    

2 1 1 3 4 

Total por año 5 7 6 13 20 22 31 57 30 

Total de graduados 702 671 712 728 778 731 751 842216 851 

Por ciento de la 

matrícula total 
1% 1% 1% 2% 3% 3% 4% 6% 4% 

Fuente: Lista Oficial de Graduados por Programa de la Oficina de Registraduría para los 

años 2003-04 al 2011-12 del Recinto de Ponce. 

                     

216 Inter American University of Puerto Rico. Statistical Report 2011-12. P. 177. 
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 La figura 19 tiene un anuncio publicado en el Periódico 

La Perla, en el que se destaca a los egresados a distancia 

de mayo de 2007.  

  

Figura 19: Graduados en línea en 2007 de la Inter de 

Ponce
217
.  

                     

217 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Informe Anual 2007-08.  
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Siete de estos graduados del PE@D vinieron a su graduación 

de lugares como Alabama, Alemania, Pennsylvania, Texas y 

Hawaii.  De igual forma, otros estudiantes han podido 

participar en su graduación de forma virtual. En la figura 

20 se incluye la imagen de dos graduados a distancia de 

2008 que participaron de forma virtual en el acto de 

graduación. 

 

Figura 20: Graduados del 2008 en su graduación virtual    

 Hasta el 2012, no se han graduado estudiantes de las 

nueve concentraciones de maestría que se ofrecen por la 

modalidad a distancia. Tampoco se han graduado estudiantes 

de los bachilleratos en Psicología, Criminología y Negocios 

Internacionales y del grado asociado en Tecnología de 
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Ciencias Ópticas. Sin embargo, es muy probable que los 

estudiantes que toman cursos de estos, tengan una matrícula 

que combine cursos presenciales con cursos a distancia, y 

por lo tanto, se están graduando, pero de la concentración 

presencial. De otra parte, los grados de psicología y 

criminología fueron aprobados o comenzaron en el 2012, por 

lo que todavía hay que esperar al menos dos años para tener 

graduados.  

 Debido a que tras cada historia subyacen otras 

historias, se redactaron tres sub-preguntas en las que se 

exploraron las vivencias del personal no docente, de la 

facultad y los egresados del Programa de Estudios a 

Distancia del Recinto de Ponce.     

 La Sub-pregunta 1.1 planteaba lo siguiente: ¿Cómo se 

atemperaron las tareas administrativas y los servicios de 

apoyo académico al estudiante para con el Programa de 

Estudios a distancia?  

 La información recopilada para contestar esta sub-

pregunta se desglosa por los temas desarrollados a través 

del análisis de varios documentos institucionales. También, 

se entrevistó a nueve empleados no-docentes que estuvieron 

relacionados de una u otra forma con el Programa de 

Estudios a Distancia del Recinto de Ponce. En esta sección 

se combinan cinco categorías generales. Estas son las 
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actitudes del personal no-docente hacia la educación a 

distancia, la organización administrativa del PE@D, los 

servicios de apoyo, algunos aspectos relacionados al costo-

beneficio del aprendizaje a distancia, y su percepción del 

futuro de la educación a distancia en el recinto.  

Todo comenzó aquí218 

 El primer curso en línea se diseñó entre los años 1995-

96 por la Dra. Sharon Clampitt. Sobre este aspecto. La 

doctora Clampitt comentó
219
:  

―Al principio… no, no había una estructura, no había un 

plan para desarrollar educación a distancia. Este 

proyecto realmente empezó ―grassroots‖. Empezamos a 

ofrecer para resolver un problema particular pequeñito 

y tomó un auge…, porque los estudiantes cambiaron, o 

sea empezaron a requerir y necesitar ese tipo de 

oferta. Tampoco había guías y formato para desarrollar 

los cursos a distancia‖. 

 

 En esos años, diseñar y ofrecer un curso en línea era 

considerado una innovación educativa y como tal, era 

trabajado de forma individual por cada profesor. Todavía no 

había criterios establecidos para el diseño y montaje de 

cursos ni procedimientos institucionales que regularan esta 

práctica educativa. Todo esto cambió en el 1998, cuando se 

aprobó la Propuesta para la creación del Decanato de 

Servicios Tecnológicos e Información Académica (STIA). Con 

                     

218 Lema ubicado a la entrada al Recinto de San Germán de la UIPR. 
219 Sharon Clampitt. Entrevista realizada por el autor. Ponce, Puerto 

Rico. 20 de diciembre de 2011. 
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el mismo se desarrolló un cuarto decanato
220

 que integraba 

los servicios del Centro de Acceso a la Información (CAI), 

el Centro de Información Audiovisual (CIA) y el Proyecto de 

Aprendizaje a Distancia
221
. Este arreglo administrativo 

único del Recinto de Ponce de la UIPR fue eliminado un año 

después. Con el nombramiento del Lic. Manuel Fernós a la 

presidencia de la UIPR, todos los recintos de la UIPR 

tuvieron que implantar el formato tradicional de tres 

decanatos: Decanato de Estudios, Decanato de Estudiantes y 

el Decanato de Administración. Por tal razón, en 1999 se 

re-conceptualizó el Decanato de STIA como un Decanato 

Asociado de Estudios a Distancia bajo el Decanato de 

Estudios del recinto, pero sin el CAI.   

Actitudes hacia la educación a distancia 

 El personal no-docente entrevistado para este estudio 

estuvo relacionado con las operaciones del PE@D o con 

alguno de servicios de apoyo que se brindaron a esta 

población de estudiantes hasta el 2012. En términos 

generales, las actitudes de los empleados no-docentes están 

basadas en sus experiencias personales con esta modalidad 

de enseñanza. De acuerdo con Omayra Caraballo, ―en un 

                     

220 Se refiere al Proyecto de Educación a Distancia del Recinto de Ponce.  
221 Este proyecto fue aprobado en 1998 por Dr. José R. González, 

presidente saliente de la UIPR. 
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principio hubo muchas reservas con la educación a 

distancia, específicamente en lo relacionado a la calidad y 

credibilidad de los cursos y programas‖
222
 que con el tiempo 

se fueron subsanando.  

 La mayoría de los participantes señaló que para ciertos 

estudiantes, estudiar a distancia es más difícil que 

estudiar de forma presencial porque requiere de una mayor 

disciplina de parte del alumno. Sin embargo, estiman que el 

aprendizaje a distancia es igual y en algunos casos es 

mejor que el aprendizaje presencial. Sobre este aspecto, la 

Dra. Bernardette Feliciano comentó que: 

―Bien planificada puede ser hasta mejor. Bien 

planificada, estructurada, en término del diseño del 

curso. Para mí esa es la parte más importante.‖ 

 

 Por otra parte, al inquirir sobre los factores que 

motivan a los estudiantes a realizar estudios a distancia, 

respondieron que factores personales relacionados con sus 

responsabilidades familiares o de trabajo, son los que 

esencialmente motivan a estos estudiantes. Esto aplica a:  

―…una personas que está ―housebound‖ [confinado] como 

dicen por impedimento o enfermedad, no puede estudiar 

en un ambiente universitario típico. En Puerto Rico en 

particular, es bien difícil para personas que están con 

impedimentos físicos serios viajar a la universidad‖
223
 

 

                     

222 Omayra Caraballo. Entrevista realizada por el autor. Yauco, Puerto 

Rico. 30 de diciembre de 2011. 
223 Sharon Clampitt. Entrevista realizada por el autor. Ponce, Puerto 

Rico. 20 de diciembre de 2011. 
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La flexibilidad que provee los estudios a distancia, 

particularmente en lo que a sus horarios de trabajo o 

familia y no tener que viajar al recinto para tomar clases 

fueron otros factores que mencionaron los entrevistados.

 En síntesis, las percepciones de los empleados no-

docentes respecto a la educación a distancia son positivas. 

Estas actitudes se sustentan con la percepción de que esta 

modalidad de estudios es al menos igual que la modalidad 

tradicional. Los factores personales y de trabajo inciden 

en la motivación de los estudiantes en realizar estudios a 

distancia.  

La organización administrativa del PE@D 

 Desde su concepción, el Decanato Asociado de 

Aprendizaje a Distancia desarrolló un alto grado de 

colaboración y sinergia con tres áreas administrativas: los 

Departamentos Académicos, la Gerencia de Matrícula, y la 

Oficina de Mercadeo. Con los departamentos se coordina la 

oferta académica que va a ofrecerse a distancia, la 

selección de la facultad para estos cursos y la 

programación por semestre de los mismos. Por su parte, con 

la Gerencia de Matrícula se trabaja la selección de cursos, 

la otorgación ayudas económicas y el pago de la matrícula, 

entre otros procesos.  
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Sobre este aspecto, Miriam Martínez, Gerente de Matrícula 

comentó:  

―…Desde la primera vez que se implantó el programa, 

automáticamente entra la Gerencia. Porque primero eran 

locales, y pues, los atendíamos aquí. Pero cuando 

empezamos a trabajar con los estudiantes fuera del área 

de Ponce, y más en Estados Unidos, ahí es que empezamos 

a hacer la estructura
224
. 

 

 Con la Oficina de Mercadeo se coordina el uso de los 

Centros Cibernéticos para que los estudiantes pudieran  

tomar sus exámenes custodiados, y la colocación en los 

medios de comunicación escrita y radio de anuncios 

publicitarios, entre otros.  

 Cuando en 2003 se obtuvo la aprobación de los primeros 

grados de asociados a distancia, la matrícula del PE@ 

comenzó a crecer consistentemente año tras año
225

. En 

consecuencia, el personal de apoyo adscrito al Decanato 

Asociado de Estudios a Distancia también fue aumentando. De 

tres personas en 1998, en el 2012 tenía nueve personas que 

trabajan directamente con el programa. Este personal está 

organizado en tres áreas funcionales: la administración, el 

apoyo técnico y el diseño de cursos a Distancia
226
.  

 

                     

224 Miriam Martínez. Entrevista realizada por el autor. Ponce, Puerto 

Rico. 4 de mayo de 2012. 
225 Ver figura 18 en la página 140 de este documento. 
226 Ver la sección de Colaboradores en: 

http://ponce.inter.edu/ed/colaboradores.html 
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Entre sus funciones está: 

 Capacitar a la facultad en tecnologías de aprendizaje 

a distancia. 

 Desarrollar procedimientos y procesos para facilitar 

el acceso a la información. 

 Diseñar cursos a distancia. 

 Coordinar servicios de apoyo a los estudiantes a 

distancia, entre otros. 

Este personal apoyado por los Servicios de Matrícula en 

Línea adscrito a la Gerencia de Matrícula, el Centro de 

Consejería y el Centro para la Innovación y Creatividad de 

la Educación.  

 Cuando comenzó el PE@D no había políticas y normativas 

que regularan la educación a distancia en la UIPR. Sin 

embargo, esto cambió a partir de 1998 para todo el sistema 

de la UIPR. Muchas de las operaciones del PE@D se 

fundamentan en varios documentos y normativas 

institucionales que se han desarrollado con el pasar de los 

años. Entre estos se destacan: 

 Política Institucional para la Implantación de 

Aprendizaje a Distancia (1998) 

 Modelo de Implantación del Proyecto Institucional de 

Aprendizaje a Distancia (1998).  

 Guía de Estándares de Calidad del Aprendizaje a 

Distancia (2003).   
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 La Guía para la Evaluación del Personal Docente (2005) 

donde se incluyen instrumentos para ambas modalidades 

de enseñanza.  

 Normas de Compensación a la Facultad que Participa en 

el Proyecto Académico de Aprendizaje a Distancia 

(2006). 

 Manual de Facultad (2009) en el que se incluyeron 

varios procedimientos relacionados con el aprendizaje 

a distancia.  

De forma concurrente, desde el 2002 el Senado Académico del 

Recinto de Ponce ha aprobado varias resoluciones asesoras y 

normativas para atender aspectos como:  

 Reglamentar los exámenes custodiados (R11SAPON-A-2), 

Creación de la categoría de profesor a distancia a 

jornada completa (R16SAPON-N-13 y N-14),  

 Enmiendas al Manual de Facultad para atemperar la 

definición de la facultad, de acuerdo con el programa 

existente de estudios a distancia (R18SAPON-N-20),  

 Enmiendas al Manual de Facultad para atemperar los 

deberes de la facultad, de acuerdo con el programa 

existente de estudios a distancia (R18SAPON-N-21), 

entre otras.   
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 Estas políticas y normativas institucionales se 

complementan con otras relacionadas a la informática y 

telecomunicaciones. Entre estas, se destacan todo lo 

relacionado con la seguridad de los procesos de 

información, el uso de las redes, la confidencialidad de la 

información, el uso de contraseñas, acceso al internet, 

entre otras.  

 No obstante, el desarrollo de normativas específicas 

para los programas y que faciliten los servicios a los 

estudiantes a distancia es una de las principales barreras 

que fue mencionado por el personal no-docente del recinto. 

Según Miriam Martinez relata
227
: 

―…muchas de las dificultades que teníamos eran porque 

estábamos con una estructura administrativa, y todo era 

tradicional, y no había nada aplicado a distancia. Y 

esto, pues nos trajo muchas dificultades, porque las 

auditorías… cuando llegaban las auditorías, nosotros 

teníamos copias de documentos y no… eran [tenían que 

ser] originales…‖ 

 

Inclusive, nos proveyó un ejemplo: 

―…yo tuve dificultad con la prórroga. La prórroga es un 

documento institucional, que lo establece la misma 

universidad, para que el estudiante si tiene una deuda, 

pueda darla a plazos. Al principio querían que fuera 

original, porque los abogados indicaron que cuando uno 

va al tribunal para cobrar deuda, tiene que el 

estudiante tener el documento original. Resulta que no, 

porque inclusive ahora los abogados se mueven también a 

las cuestiones estas electrónicas, y eso fue derogado 

también‖. 

                     

227 Miriam Martínez. Entrevista realizada por el autor. Ponce, Puerto 

Rico. 4 de mayo de 2012. 
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 Asimismo, el crecimiento de la matrícula totalmente a 

distancia requirió ajustes administrativos y de personal. A 

medida que el número de estudiantes fuera de Puerto Rico 

fue aumentando, la estructura inicial no dio abasto. 

―…al principio, Duarnisse tenía como 20 o 25 y eso era 

una chulería. Pero, cuando empezó a crecer eso… se 

puso… duro, duro, duro.
 228

‖  

 

Luego de tratar varios arreglos administrativos internos, 

se dieron cuenta que no podían brindar un servicio de 

calidad a esta población con los recursos humanos que 

tenían disponibles.   

―Eso me llevó entonces, a pedirle a la Rectora en un 

presupuesto, personal adicional, para yo entonces, 

crear una estructura de Educación a Distancia. Que es 

la que está funcionando ahora.‖ 

 

 Actualmente, la Gerencia de Matrícula tiene asignada un 

área y personal dedicado exclusivamente a atender los 

estudiantes totalmente a distancia. El resultado de estos 

arreglos administrativos ha redundado en que la 

satisfacción de los estudiantes a distancia con los 

servicios de las oficinas de Registraduría, Asistencia 

Económica, Recaudaciones, el CAI y los Centros Cibernéticos 

sean comparables con los que reciben los estudiantes 

                     

228 Miriam Martínez. Entrevista realizada por el autor. Ponce, Puerto 

Rico. 4 de mayo de 2012. 
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presenciales
229

.         

 En síntesis, como organización formal centenaria, la 

UIPR ha solidificado su crecimiento a través de múltiples 

políticas, normativas y procedimientos institucionales para 

regular y administrar sus operaciones. Todo este andamiaje 

está predicado en el paradigma de la presencialidad de los 

servicios administrativos, tanto para los estudiantes, como 

para los profesores y el personal no-docente. Muchas de 

estas normativas han tenido que ser revisadas para 

atemperarse a la realidad que una porción importante de los 

estudiantes, no asisten presencialmente a recinto alguno. 

La gran contradicción o el dilema existencial de la UIPR en 

el futuro cercano será decidir entre continuar siendo una 

universidad presencial, con todo lo que eso conlleva para 

el futuro, o moverse a una universidad virtual en la que se 

provean todos los servicios a distancia. 

Servicios de apoyo que ofrece el PE@D 

 Los servicios de apoyo que emergieron en las 

entrevistas fueron la capacitación de la facultad y el 

servicio de los Centros de Estudios Cibernéticos. Esto 

último resulta curioso ya que los CEC no están bajo la 

Oficina de Mercadeo del Recinto. La capacitación de la 

                     

229 Marcos Torres Nazario, ―La Educación a distancia en Puerto Rico: La 

oferta en línea hasta otoño 2010‖. HETS Online. (Spring 2013), 47-64. 

http://www.hets.org (Consultado: 24 de abril de 2013).   
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facultad es uno de los principales servicios de apoyo que 

brinda el PE@D. Para esto, todos los años se invierte 

tiempo y recursos en talleres y programados para el uso 

exclusivo de la facultad del recinto.  

 Se brindó atención especial a los profesores que 

estaban diseñando cursos para un programa que estaba en 

proceso de licenciamiento con el Consejo de Educación 

Superior
230

.  Sobre este asunto, Bernardette comentó: ―Al 

principio, todos estaban aprendiendo, inclusive, Sharon. 

Así es que se contrataba a veces algunos recursos, para los 

talleres‖.  Entre los talleres que se desarrollaron estaban 

el diseño curricular de los cursos, el montaje de cursos en 

Vista, la creación de exámenes, uso de herramientas de 

interacción, entre otros. De esta forma, se incluyó en el 

diseño de curso herramientas como Articulate, Respondus, 

Camptasia, Wimba, Collaborate, Safe Assign y Secure Exam
231

. 

Otra forma de capacitación utilizada fue la participación 

en varias conferencias especializadas en educación a 

distancia, específicamente las de WebCT y en años 

recientes, la de Blackboard. Algunos profesores completaron 

                     

230 A partir del 2011 el CES se reorganizó como el Consejo de Educación 

de Puerto Rico (CEPR). 
231 También se ofrecían talleres sobre el uso de Word, PowerPoint y otras 

herramientas que estaban dirigidos a la facultad en general. Los 

talleres que se mencionan son específicos para trabajar los cursos del 

PE@D.  
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la certificación como Docente en Línea de Universia. El 

personal técnico del programa recibió capacitación 

especializada en la administración de la plataforma.  

  Para los estudiantes, las actividades de capacitación 

fueron limitadas. Al principio, se ofrecieron algunos 

talleres presenciales a los estudiantes a distancia sobre 

cómo trabajar en un curso en línea. Luego, en agosto de 

2005 se comenzó a ofrecer un curso de demostración para que 

los estudiantes aprendieran los aspectos básicos de la 

comunicación, acceso al contenido y los exámenes (ver 

figura 21). En agosto de 2006, este servicio de apoyo a los 

estudiantes fue descontinuado cuando la UIPR se acogió al 

―hosting‖ de Blackboard.     

 

Figura 21: Acceso a WebCT que incluye curso de demostración 
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 El recinto ofrece otros servicios de apoyo que están 

relacionados con el proceso de matrícula, el CAI y los 

Centros Cibernéticos
232

 (ver figura 22).   

 

Figura 22: Comparación de cinco servicios de apoyo 

académico de estudiantes presenciales y a distancia 

 

 En general, los servicios que reciben los estudiantes a 

distancia son comparables con los que reciben los 

estudiantes presenciales. En resumen, los servicios de 

apoyo a la facultad y estudiantes que el PE@D ofrecía 

estaban relacionados a la capacitación de facultad en el 

uso de las herramientas de la plataforma que se utilizaba 

para ofrecer cursos a distancia, el diseño curricular.  

                     

232 Marcos Torres Nazario, ―Satisfacción con los servicios académicos de 

apoyo de los estudiantes a distancia versus los estudiantes 

presenciales: Un análisis comparativo‖. HETS Online. (Spring 2013), 65-

89. http://www.hets.org (Consultado: 24 de abril de 2013). 
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Aspectos del costo-beneficio de la educación a distancia 

 En las entrevistas, se inquirió a los participantes 

sobre el aspecto estratégico y de inversión en tecnología 

que requirió el PE@D. Para Omayra Caraballo, Orlando 

González, Bernardette Feliciano y Vilma Colón, participar 

en la educación a distancia fue una buena decisión 

estratégica. El aumento en la matrícula que se alcanzó 

después del 2006 fue en parte por el incremento en estos 

estudiantes. 

 También, se indagó sobre los recursos técnicos y la 

inversión en tecnología y capacitación del personal.  

Varios de los entrevistados entienden que la inversión en 

recursos técnicos y en tecnología es grande y adecuada. 

Particularmente, mencionaron que en el recinto la inversión 

en tecnología es millonaria. Particularmente, la Dra. Vilma 

Colón comentó:  

―…se puede hablar de todas las universidades en Puerto 

Rico, pero cuando se habla de una universidad a 

distancia, en la Interamericana, se piensa en Ponce. Y 

eso es lo que nosotros queríamos, vender esa imagen, 

tener ese ―branding‖, eso nadie nos [lo] quita
233
.‖   

 Para resumir, los participantes estiman que la decisión 

de incursionar en educación a distancia fue correcta, 

apropiada y estratégica. Este aspecto concurre con los 

                     

233 Vilma Colón. Entrevista realizada por el autor. Adjuntas, Puerto 

Rico. 11 de enero de 2012. 
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hallazgos del informe ―Changing Course: Ten Years of 

Tracking Online Education in the United States”
234
 donde 

destacan que la proporción de instituciones que ve la 

educación a distancia como un componente importante de su 

estrategia a largo plazo ha crecido a través de los pasados 

10 años.  

Percepciones sobre el futuro de la educación a distancia 

 En esta categoría se exploraron las percepciones del 

personal no-docente sobre los retos y oportunidades que 

tiene para el futuro la educación a distancia en el 

recinto. Las respuestas fueron variadas y esencialmente 

enfocadas desde el puesto administrativo que ostentaba el 

entrevistado. Esencialmente se dividen en dos temas o sub-

categorías: los retos internos que enfrenta el recinto y 

los retos externos de la institución. Uno de los retos 

internos es la necesidad de mantenerse constantemente 

actualizado con las tecnologías emergentes de aprendizaje a 

distancia. Sobre este aspecto, Orlando señaló:  

―La tecnología cambia tanto, las plataformas cambian. 

Ahora mismo empezamos una plataforma nueva, la de 

Blackboard 9.1. Hay que volver otra vez a re-adiestrar 

a la facultad, salen nuevas estrategias que tú puedes 

                     

234 I. Elaine Allen & Jeff Seaman. ―Changing course: Ten years of 

tracking online education in the United States‖. Babson Survey Research 

Group and Quahog Research Group. (February 2013). 
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adoptar en los cursos, salen herramientas nuevas que 

uno quisiera también incorporar…
235
‖  

 

Bernardette añade:  

 

―…no solo a la facultad, también está el personal 

técnico y el personal administrativo que tiene que 

capacitarse. Yo creo que esos han sido uno de los retos 

mayores, poder entonces mover ese presupuesto para 

atender todo lo que necesita Estudios a Distancia‖
236

. 

 

 A juicio de Duarnisse y Vanessa
237
, otro de los retos se 

relaciona con la consejería académica de los estudiantes a 

distancia. En teoría, esta debe ocurrir en los 

Departamentos Académicos, pero en la práctica, no ocurre 

así.   

 Entre los retos externos está la competencia entre 

muchas instituciones por este segmento de mercado. Sobre 

este asunto la Dra. Vilma Colón comentó
238
:  

―A corto plazo, [el reto principal] realmente, [es] 

solidificar los servicios al estudiantado fuera de 

Puerto Rico. Eso es quizás el reto más grande que 

nosotros tenemos, porque esa es la población que 

queremos capturar. O sea, ya nuestra estrategia de 

mercadeo, nuestra estrategia de promoción, no puede ser 

en Puerto Rico‖.  

 

Por otra parte, indicó 

 

                     

235 Orlando González. Entrevista realizada por el autor. Ponce, Puerto 

Rico. 21 de marzo de 2012. 
236 Bernardette Feliciano. Entrevista realizada por el autor. Ponce, 

Puerto Rico. 20 de diciembre de 2012. 
237 Duarnisse Santiago. Entrevista realizada por el autor. Ponce, Puerto 

Rico. 29 de abril de 2012; Vanessa González. Entrevista realizada por 

el autor. Ponce, Puerto Rico. 4 de mayo de 2012.  
238 Vilma Colón. Entrevista realizada por el autor. Adjuntas, Puerto 

Rico. 11 de enero de 2012.  
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―…el gran reto que tiene la institución, además de que 

tiene que ir a buscar ese mercado fuera, hay que mirar 

a Latinoamérica.  Yo creo que nosotros tenemos que 

empezar a hacer alianzas, pero no alianzas para buscar 

estudiantes, sino, alianzas para desarrollar el 

concepto de educación a distancia plazo. A mediano 

plazo, tenemos que trabajar una oferta académica en 

línea, diferente a la existente. No creo que la idea de 

seguir convirtiendo lo presencial en virtual, deba 

continuar. Yo creo que nosotros ya llegamos al punto. 

Ahora, hay que crear una oferta a distancia más 

atractiva y más movida, menos estática y más única.‖ 

 

 Por último se auscultó la posibilidad de en el futuro 

convertir el PE@D en una unidad virtual y autónoma del 

sistema UIPR. Los participantes entienden que la demanda de 

programas a distancia es grande y que esta evolución 

tendría implicaciones importantes para sus estructuras 

administrativas, así como en el rol de los profesores 

universitarios. Sobre este asunto, la posición de la Dra. 

Vilma Colón es que este movimiento es inevitable. Además 

comentó que:   

―la facción tradicional se va a detener. Yo creo que va 

a haber un detente. Y ese otro mundo, que es 

intangible, que es tú profesor desde tu casa, o desde 

Plaza las Américas, desde Plaza del Caribe o Florida 

Mall. Eso es lo que vamos a hacer.
239

‖ 

 

 En resumen, en el recinto se han ido desarrollando 

estructuras administrativas y normativas institucionales 

dirigidas a los estudiantes a distancia. Estas son el 

resultado del crecimiento en el número de estudiantes que 

                     

239 Vilma Colón. Entrevista realizada por el autor. Adjuntas, Puerto 

Rico. 11 de enero de 2012.  
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deciden completar sus estudios por esta modalidad de 

enseñanza. El personal no-docente demuestra una actitud 

positiva hacia esta modalidad de estudio, las ventajas que  

ofrece a los estudiantes y el futuro de la misma. 

  La sub-pregunta 1.2 planteaba lo siguiente: ¿Qué 

cambios ocurrieron en las actitudes, las tareas, la 

capacitación y los cambios en el rol de los profesores que 

ofrecen cursos en el Programa de Estudios a Distancia?  

 Para esta sub-pregunta se analizaron varios documentos 

institucionales y se entrevistaron siete profesores a tarea 

completa que enseñaban en el Programa de Estudios a 

Distancia del Recinto de Ponce. Por lo general, los cursos 

a distancia están diseñados de forma similar a los cursos 

que se ofrecen de forma presencial. También, utilizan un 

mismo calendario académico, tienen el mismo creditaje y son 

enseñados por profesores que también enseñan de forma 

presencial
240
. 

 En esta sección se discuten los hallazgos de esta 

investigación que se relacionaban con los temas de las 

actitudes de la facultad hacia la educación a distancia, la 

capacitación de los profesores y cómo éstos perciben los 

cambios que enseñar por medio de esta modalidad tiene en su 

                     

240 I. Elaine Allen & Jeff Seaman. ―Changing course: Ten years of 

tracking online education in the United States‖. Babson Survey Research 

Group and Quahog Research Group. (February 2013).  
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rol, la compensación que reciben, los servicios de apoyo y 

el futuro de la educación a distancia en el recinto.   

Actitudes hacia la educación a distancia 

 Previo al 1998, en el Recinto de Ponce de la UIPR se 

ofrecía un número limitado de cursos a distancia que habían 

sido desarrollados en HTML. Algunos profesores, buscando 

alternativas para involucrar a sus estudiantes, diseñaron 

sus cursos con fondos del Programa de Iniciativas 

Educativas para trabajar el diseño y montaje de sus cursos. 

Otros, como la Dra. Sharon Clampitt, diseñó sus cursos por 

su cuenta.  

 Cuando se aprueba el Proyecto de Aprendizaje en 1998, 

uno de los primeros pasos fue reclutar profesores para que 

trabajaran cursos por esta modalidad. La estrategia que se 

utilizó para interesar a la facultad fue bastante creativa. 

Según comentó la Rectora, la Dra. Vilma Colón: ―el proyecto 

a distancia de Ponce, no fue una imposición de nada, fue 

una invitación. […] nosotros escogimos una gente que 

dijeron ¡queremos!‖. Con un puñado de profesores que 

aceptaron esta invitación, se comenzó con el montaje en  

HTML. En esa época, no había en el mercado herramientas 

para trabajar cursos por esta modalidad. Se creaban los 

contenidos en páginas en HTML sin contraseña. La 

comunicación con los estudiantes se realizaba por correo 
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electrónico y por teléfono. No había chats ni otros medios 

de comunicación. De estos años, el profesor Héctor W. Colón 

recuerda: 

―…algunos [estudiantes] llamaban pero era para 

preguntar si uno estaba en la oficina, porque como los 

estudiantes eran locales, los que yo tuve 

originalmente, los primeros eran de la misma… cerca de 

la universidad no eran a distancia. Me llamaban para 

vernos presencialmente. Fuera de ahí la comunicación 

era por e-mail.
241

‖  

 

 Los factores que motivan a la facultad a participar de 

la educación a distancia son diversos. Los profesores 

innovadores y los primeros seguidores, estaban motivados 

por su necesidad de hacer algo nuevo, de aprender algo 

distinto. A otros los motivaba la necesidad de mantenerse 

al día con los avances tecnológicos. La enseñanza de cursos 

a distancia en esos primeros años requería profesores 

altamente motivados ya que el trabajo era intenso y la paga 

no era mucha.  No obstante, cuando la matrícula de 

estudiantes a distancia aumentó significativamente, los 

profesores se dieron cuenta que la enseñanza a distancia 

les proporcionaba una mayor flexibilidad en su carga 

académica y el uso del tiempo.      

 La misma flexibilidad que los estudiantes a distancia 

destacan como una de las ventajas de esta modalidad, 

                     

241 Héctor W. Colón. Entrevista telefónica realizada por el autor. Cayey, 

Puerto Rico. 19 de marzo de 2012. 
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también puede utilizarse con los profesores. En 2009, el 

Dr. Edwin Blanco se convirtió en el primer profesor 

completamente a distancia de la UIPR-Ponce cuando tuvo que 

relocalizarse en el estado de la Florida para recibir 

tratamiento médico especializado: 

―El acomodo razonable se debe a una condición que tengo 

en la espina dorsal, que no se puede operar porque al 

operar me quedo con el riesgo de entonces no poder 

caminar
242

‖. 

 

 Desde ese momento, tiene una carga completa a distancia 

de 15 créditos. Por otra parte, tenemos el caso de la 

profesora Ana Muñoz. La profesora Muñoz está casada con un 

basquetbolista profesional. Entre el 2004 y el 2006, la 

profesora Muñoz trabajó a tarea parcial en el recinto 

mientras acompañaba su esposo en las ligas de baloncesto de 

Portugal y Rusia. Sobre sus experiencias como profesora a 

distancia comentó: 

―Primero estuve en Portugal en el 2004, un semestre. Y 

luego, en 2005 o 2006 no recuerdo, te tengo que  

verificar, estuve en Rusia, en San Petersburg, un 

semestre también. En ambas ocasiones, como era part-

time…
243

‖ 

 

Debido a que el acceso a la plataforma de Blackboard es 

internacional, la profesora Muñoz no tuvo problemas para 

                     

242 Edwin Blanco. Entrevista telefónica realizada por el autor. Orlando, 

Florida. 17 de enero de 2012.   
243 Ana Muñoz. Entrevista realizada por el autor. Ponce, Puerto Rico. 10 

de abril de 2012. 
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atender los estudiantes. En ese caso, tanto la profesora 

como los estudiantes estaban a distancia.    

 En otros casos, circunstancias externas son las que 

motivan a un profesor o profesora a ofrecer cursos a 

distancia. Sobre este aspecto, la profesora María Galarza 

comentó:  

―Hay profesores que los programas se están yendo a 

distancia, específicamente nosotros tenemos dos, tres. 

Gerencia de Recursos Humanos, Mercadeo y Sistemas de 

Oficina, donde la mayoría de esos [estudiantes], están 

a distancia. Así que es… es una necesidad ambiental, es 

un factor externo que mueve a los profesores a tomar 

cursos a distancia. Así que poco a poco se están 

moviendo también a incursionar, no porque quizás lo 

estuvieran visualizando como parte de su desarrollo, 

sino, [es] un cambio que tenían que aceptar, y 

aprovechar‖
244

. 

 

 En el caso del profesor Hugo Burgos, la casualidad jugó 

un papel importante en su decisión de incursionar en la 

educación a distancia
245
. En una reunión en la que asistió 

en representación del Departamento de Administración de 

Empresas del Recinto se interesó por una modalidad 

diferente a los cursos en línea. Sobre este aspecto 

comentó:  

…[yo] no estaba muy interesado en trabajar con la 

computadora. No estaba interesado en ello. Pero como 

estaba representando al Departamento, tuve que 

preocuparme, para ver qué podía hacer. Cuando veo la 

                     

244 María Galarza. Entrevista realizada por el autor. Ponce, Puerto Rico. 

22 de diciembre de 2011. 
245 Hugo Burgos. Entrevista realizada por el autor. Ponce, Puerto Rico. 9 

de mayo de 2012. 
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documentación pertinente, veo que también se pueden 

ofrecer cursos en ese momento, en vídeo. Y en ese 

momento, me llamó la atención. Yo no tenía ninguna 

experiencia en el vídeo, ninguna, absolutamente 

ninguna, pero me pareció que era bastante fácil, 

bastante cómoda para mí. 

 

 Al inquirir sobre la calidad de los ofrecimientos a 

distancia indicaron que es al menos igual que la enseñanza 

presencial. De acuerdo con la Dra. Migdalia Pérez: 

―Yo creo que es igual. Yo pienso que la calidad del 

curso, de la enseñanza, tiene que ser la misma. Y que 

tanto el estudiante que va al salón de clases tiene que 

recibir un contenido riguroso, un contenido de calidad 

como el estudiante que está a distancia. Y que el 

profesor tiene que ser tan riguroso con un estudiante a 

distancia como uno que va al salón. Los dos cursos 

tienen que estar al mismo nivel, lo que está cambiando 

aquí es el medio de cómo se enseña, de trasmitir esa 

información
246

‖.  

 

Otros definen la calidad de acuerdo con los estudiantes. 

Sobre este asunto, Ana Muñoz comentó 

Yo pienso que la educación a distancia, como la 

educación en el salón de clase, también, depende mucho 

del estudiante, del interés que tenga en aprender. De 

lo organizado que sea, con el tiempo que le dedique a 

la clase
247
‖. 

 

 En general, las actitudes de los profesores que enseñan 

cursos a distancia son positivas. En algunos casos, esta 

percepción está mediada por factores internos y externos 

relacionados al ambiente educativo. Sin embargo, al igual 

                     

246 Migdalia Pérez. Entrevista realizada por el autor. Ponce, Puerto 

Rico. 20 de marzo de 2012. 
247 Ana Muñoz. Entrevista realizada por el autor. Ponce, Puerto Rico. 10 

de abril de 2012.  
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que ocurrió con el personal no-docente descrito en la 

sección anterior, los profesores entienden que la calidad 

de enseñanza a distancia es al menos igual que la enseñanza 

presencial. Por otra parte, varios profesores hicieron la 

salvedad que su percepción sobre la calidad está 

relacionada con el grado de interés y los hábitos de 

estudio de los estudiantes a distancia.      

Capacitación de la facultad 

 La capacitación de la facultad que enseña en línea es 

uno de los aspectos más importantes de cualquier programa a 

distancia. En los primeros cursos varios de los profesores 

entrevistados indicaron que fueron ellos quienes prepararon 

sus cursos, sin haber recibido capacitación alguna. En este 

aspecto la Dra. María Galarza comentó ―…éramos 

autodidactas‖. En el 1998, esto cambió con el desarrollo 

del Decanato Asociado de Estudios a Distancia en el 

recinto. 

 En los primeros años del programa, el énfasis en la 

capacitación estuvo enfocado en el aspecto técnico de la 

plataforma WebCT. El objetivo era que los profesores  

aprendieran a usar la plataforma y las herramientas 

tecnológicas que había disponibles para los cursos, no 
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tanto en el aspecto de la pedagogía virtual
248
. Es durante 

estos años que comenzaron los talleres para que los 

profesores completaran una certificación interna de 

profesor de cursos en línea. Sobre este aspecto, encontré 

que tres de los siete profesores que fueron entrevistados, 

no completaron la certificación de profesor a distancia. De 

estos, dos ya no enseñan cursos en el programa a 

distancia
249
. Estos profesores mencionaron que nunca habían 

montado los materiales de sus cursos.  

 Buscando respuesta a este planteamiento encontré que en 

esos primeros años del PE@d, el montaje de materiales en 

WebCT se realizaba principalmente por los técnicos del 

programa. Los profesores trabajaban el contenido y lo  

entregaban junto con los exámenes y cualquier otro material 

del curso en formato de Word. Un comentario interesante de 

la Dra. Migdalia Pérez fue: 

―[…] que muchas de las actividades que yo usaba en 

educación a distancia, a veces las utilizo también acá 

[con los estudiantes presenciales]. Yo utilizo 

presentaciones de las que le pongo a ellos allá [en los 

cursos en línea]
250
‖. 

 

                     

248 En 2003, el estudio: Dominio y necesidades de capacitación en 

tecnología por la facultad, reveló que en general los profesores a 

tarea completa y tarea parcial del Recinto de Ponce de la UIPR 

informaron poseer niveles adecuados de destrezas tecnológicas.   
249 Para el 2012, el Decanato de Estudios a Distancia informó que 106 

profesores a tarea completa y parcial tenían al menos una de las 

certificaciones aprobadas por la UIPR.   
250 Migdalia Pérez. Entrevista realizada por el autor. Ponce, Puerto 

Rico. 20 de marzo de 2012. 
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 Luego, el personal técnico se encargaba de montarlo en 

el curso correspondiente. Esta estrategia removía 

temporeramente el peso o la barrera tecnológica del 

proceso. Con esto se pretendía estimular el desarrollo de 

cursos en lo que se esperaba que los profesores se 

desarrollaran un mayor dominio de la plataforma de WebCT. 

Años más tarde, esta estrategia se descontinuó cuando el 

número de cursos creció significativamente. No obstante, un 

planteamiento recurrente de algunos profesores es que la 

capacitación de facultad a distancia debe reenfocarse en el 

aspecto de la pedagogía virtual.  

 En general, se encontró que los profesores estaban muy 

satisfechos con la preparación que recibieron como parte de 

las actividades de capacitación que el PE@D les ofreció. La 

mayoría se relacionaban con aspectos técnicos de la 

plataforma y el uso de otras herramientas para los cursos 

en línea. Esto es sumamente importante para el PE@D ya que 

el dominio adecuado o avanzado de la plataforma y 

tecnología por los profesores es un aspecto que incide en 

su decisión de continuar enseñando cursos a distancia. La 

tecnología cambia constantemente y algunos profesores 

simplemente no pueden seguirle el paso.  

 Por otra parte, una limitación que se identificó de 

este proceso es que no hay un proceso de inducción de 
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facultad para enseñar por esta modalidad como ocurre 

frecuentemente con la facultad presencial. Una vez el 

profesor es certificado, no hay un proceso de mentoría.      

Cambios en el rol 

 Una de las críticas que se hace a los cursos a 

distancia es que replican los marcos existentes en la 

presencialidad. Se dice que esto representa una carga 

adicional para los profesores que enseñan cursos a 

distancia
251
. También, se destaca que en el diseño y 

preparación de curso a distancia, los profesores participan 

en cuatro tiempos o partes
252
. Estas son a) la preparación 

previa, b) el tiempo dedicado al proceso de enseñanza, c) 

la administración de la plataforma, y d) la calificación de 

trabajos. En esta etapa es importante indicar que seis de 

siete profesores entrevistados ya habían diseñado y 

preparado cursos a distancia. Sobre estos aspectos, la 

mayoría de los profesores destacó que la fase de 

preparación previa es la más agotadora e intensa porque es 

ahí donde: 

―…todos los exámenes, las pruebas, los materiales que 

                     

251 I. Elaine Allen & Jeff Seaman. ―Changing course: Ten Years of 

Tracking Online Education in the United States‖. Babson Survey Research 

Group and Quahog Research Group. (February 2013), 22. 
252 Scott L. Howell,  Peter B. Williams & Nathan K. Lindsay, Thirty-two 

Trends Affecting Distance Education: An Informed Foundation for 

Strategic Planning. Online Journal of Distance Learning Administration, 

VI, No. III, (Fall 2003). 
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se van a usar, los ejercicios de práctica. En mi caso, 

por ejemplo, si hay laboratorio, la planificación de 

las interacciones, porque sabes que, por ejemplo, 

cualquier tipo de adiestramiento tenemos que tener 

interacciones obligatorias con los estudiantes
253
‖. 

 

Sobre esto, la Dra. Sharon Clampitt abundó
254
: 

 

―Yo creo que es la etapa inicial de preparar un curso, 

eso tarda mucho. Para mí, es una revisión de literatura 

y es prácticamente hacer un libro de texto. Pero, una 

vez preparado el curso, donde más tiempo uno pasa es 

con el proceso de enseñanza y tal vez la… tal vez la 

calificación. Aunque yo lo veo como la misma cosa‖. 

 

 Por otra parte, ninguno de los profesores indicó haber 

tenido la sensación de aislamiento que la literatura indica 

que algunos estudiantes y profesores sienten cuando están 

tomando cursos en línea. Nuevamente la Dra. Sharon Clampitt 

comentó: 

―…si tú te siente solo, pues entonces o las actividades 

o la facilitación del curso no [se] está [dando] 

efectivamente. Las actividades deben promover esa 

comunicación. Cuando tienen una actividad bien 

diseñado, de discusión, los estudiantes se olvidan que 

están en un curso en línea y se pasan como si 

estuvieran en Twitter o si estuvieran en Facebook 

comentando uno al otro
255
‖.   

 

 De igual forma se expresaron sobre el cambio de roles 

de los profesores que enseñan en un ambiente a distancia. 

Los profesores expresaron que enseñar cursos a distancia 

cambió su percepción del rol de profesor. Esta comparación 

                     

253 Héctor W. Colón. Entrevista telefónica realizada por el autor. Cayey, 

Puerto Rico. 19 de marzo de 2012.  
254 Sharon Clampitt. Entrevista realizada por el autor. Ponce, Puerto 

Rico. 20 de diciembre de 2011. 
255 Idem. 
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se da entre la experiencia presencial previa que todos los 

entrevistados poseían con el contexto de la enseñanza a 

distancia. Me llamó la atención que los cambios de rol a 

los que estaban haciendo referencia no estaban relacionados 

con el dominio de la tecnología, ni con el currículo o con 

las actividades educativas. Por el contrario, se enfocaron 

en que para ser un profesor exitoso a distancia hay que ser 

disciplinado, organizado y responsable. Curiosamente, estas 

son características que generalmente se adscriben a los 

estudiantes exitosos a distancia
256
. De hecho, uno de los 

profesores fue más enfático y comentó que como profesor 

totalmente en línea, su perspectiva como humanista ha 

evolucionado: 

―[antes] en el salón de clase yo era extremadamente 

exigente. Y yo creo que estaba totalmente equivocado. 

Porque yo me adjudicaba la responsabilidad del 

estudiante, si el estudiante no hacia su trabajo yo ahí 

mismo lo cuestionaba de arriba abajo, y creo que esa 

metodología de enseñar, no es aceptable en el mundo de 

la tecnología en curso a distancia
257

‖. 

 

 En resumen, los profesores entienden que su rol 

tradicional cambia cuando deciden participar en cursos a 

distancia. De otra parte, cuando ejercen el rol de 

diseñador de cursos, entienden que la fase preparación 

previa es la más importante. Por otra parte, para ser 

                     

256 En el capítulo de Literatura Relacionada se abunda sobre este asunto.  
257 Edwin Blanco. Entrevista telefónica realizada por el autor. Orlando, 

FL, 17 de enero de 2012.  
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exitosos en este contexto educativo, deben poseer las 

características afectivas que hacen exitosos a los 

estudiantes a distancia.    

La compensación de la facultad a distancia 

 En los primeros años, los cursos a distancia eran una 

iniciativa individual de los profesores. Por esto, la 

universidad no compensaba a los profesores por el diseño de 

esos cursos. Luego, cuando el programa se organiza 

formalmente, se comenzó a compensar a los profesores por la 

tarea de diseñar los cursos a distancia. La compensación 

por el diseño era equivalente al creditaje del curso, el 

nivel del curso y la preparación del profesor. Los cursos 

se diseñan de acuerdo a las necesidades establecidas por el 

PE@D. Una vez se identifica el profesor que va a diseñar el 

curso, se llena un contrato y este recibe el pago cuando 

entrega el curso a la universidad. Por uso y costumbre el 

profesor que diseña un curso en línea es también quien lo 

ofrece.  

 Por regla general, se compensa a la facultad por el 

creditaje del curso, no por la modalidad de enseñanza. Sin 

embargo, en agosto de 2006 la UIPR estableció normas de 

compensación específicas para los cursos a distancia. A 

partir de ese momento, los cursos a distancia se compensan 

según el número de estudiantes que tiene matriculados.  
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 En general, los profesores tienen conocimiento de las 

normativas relacionadas con la compensación de los 

profesores a distancia. Los profesores reconocen que 

diseñar un curso a distancia es una tarea intensa. No 

obstante, se mostraron cautelosos de clasificar la 

compensación actual como adecuada. Varios no quisieron 

comentar y otros hicieron comentarios como: ―podría ser 

mejor‖ o ―hay espacio para mejorar‖.     

Los servicios de apoyo a la facultad 

 Los profesores entrevistados entienden que los 

servicios que el PE@D provee a la facultad del programa han 

mejorado con los años. En los primeros años, el programa 

era pequeño y el personal que tenía asignado era apropiado 

para la matrícula y estudiantes que manejaba. El apoyo 

técnico era el principal servicio que la facultad 

solicitaba. Con el crecimiento del programa y la 

diversificación de los estudiantes, el horario del servicio 

de apoyo técnico también se amplió. En los últimos años, el 

personal de apoyo técnico tiene asignado un celular. Estos 

números están anunciados en la página electrónica del PE@D.  

 Para los profesores, el principal servicio que utilizan 

es el apoyo técnico. La capacitación de facultad para los 

profesores que enseñan cursos en línea no se mencionó por 

ninguno de los entrevistados. Ninguno informó problema 
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alguno con los servicios que el PE@D brinda a la facultad. 

Por otra parte, la Dra. Sharon Clampitt ofreció lo que 

denominó como su ―wish-list‖. Entre estos mencionó un 

verdadero servicio 24/7 que utilice un sistema de ―tickets‖ 

que permita el seguimiento de problemas y soluciones. 

También mencionó un sistema de ―early-alert‖ para los 

estudiantes a distancia.   

Percepciones sobre el futuro de la educación a distancia  

 No hay uniformidad entre los profesores sobre el futuro 

de la educación a distancia en el recinto. En general, 

estiman que la oferta presencial continuará siendo una 

constante importante para las instituciones de educación 

superior de Puerto Rico. Uno de los profesores centró sus 

comentarios en el desarrollo de la oferta académica a 

distancia y mover esta oferta a otros términos académicos. 

Otro se enfocó en establecer una mayor rigurosidad en la 

evaluación de los cursos a distancia. Otro señaló que 

desarrollar cursos para el mundo es una opción que está 

abierta. Por último la Dra. María Galarza sentenció:  

―yo creo que todo ha de responder a las necesidades del 

grupo que nosotros servimos, de nuestros clientes
258

‖. 

 

  

                     

258 María Galarza. Entrevista realizada por el autor. Ponce, Puerto Rico. 

22 de diciembre de 2011. 
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La sub-pregunta 1.3 planteaba lo siguiente: ¿Cómo fue la 

experiencia de los egresados que completaron su meta 

académica por la modalidad a distancia? 

 La información recopilada para contestar esta sub-

pregunta se desglosa por los temas explorados en 16 

entrevistas a egresados del Programa de Estudios a 

Distancia del Recinto de Ponce del 2003 a diciembre de 

2011.  

Breve trasfondo de los egresados 

 Todos los egresados que participaron en el estudio 

completaron un grado universitario a distancia en el campo 

de la Administración de Empresas entre los años 2003 al 

2011. Un hallazgo interesante que encontré fue que tres de 

los egresados eran oriundos de Suramérica: uno era de 

Argentina y dos eran de Colombia. Con la excepción de un 

participante que estaba en Puerto Rico para atender asuntos 

de negocios, las 15 entrevistas restantes se realizaron por 

teléfono.  

 De los 16 entrevistados, solamente dos residían en 

Puerto Rico para el año 2012. De estos, poco más de la 

mitad residían en la costa este o en el sur de los Estados 

Unidos, otra se mudó recientemente de Alaska a las Vegas, 

Nevada, y otras dos estaban residiendo al momento de ser 

entrevistadas, una en Italia y la otra se encontraba en Abu 
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Dabi, Emiratos Árabes. Un total de siete de estos egresados 

estaban ligados, ya sea como militar o como esposa de un 

militar, a las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Doce 

de los 16 entrevistados son féminas. Dos de los 

participantes completaron un grado de asociado y los otros 

14 terminaron el grado de bachillerato en varias de las 

concentraciones del Departamento de Administración de 

Empresas. Tres de los graduados de bachillerato, también 

habían completaron un grado de asociado en el Recinto de 

Ponce. 

 Para una persona adulta, la decisión de retomar sus 

estudios universitarios no es fácil. Muchos de estos seres 

humanos tienen alguna experiencia universitaria previa y 

cuando deciden retomar sus estudios universitarios tienen 

que balancear las responsabilidades del trabajo y la 

familia con los estudios. En el caso de los egresados de 

Suramérica, el interés principal estaba centrado en  

obtener un título o credencial de una universidad 

norteamericana. Para ellos, el que la instrucción fuera en 

español, era sumamente importante. Por ejemplo, para 

Andrea: […] ―fue la única opción que encontré para poder 

tomar clases en… mitad español y mitad en inglés‖. 
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Cristian destacó lo siguiente: ―[…] me interesaba poder 

validar mis estudios y poder terminarlos en… en Puerto 

Rico‖. 

 Para otros, por su situación personal y familiar, la 

educación a distancia era la única manera de poder 

completar sus estudios ya que eran militares o esposas de 

un militar. Para estos, poder continuar sus estudios 

mientras estaban viajando por diferentes partes del mundo, 

era un aspecto que fue mencionado con frecuencia. Para 

Joan: ―[…] cuando una es esposa de un militar que está 

activo, tenemos que estarnos moviendo de un lugar a otro. 

Para mí fue bastante accesible para poder completar mis 

estudios universitarios‖.  

Odemaris Navedo abundó
259
:  

―Mi esposo es un oficial del Ejército de los Estados 

Unidos. […] Y dado el caso que tenía, ¡esto!… era ya 

mamá, para mí se me hacía muy difícil, el poder ir a la 

universidad. Y en adición a eso, pues, llegar a estar 

fuera de Puerto Rico, también. A mí se me hizo mucho 

más conveniente poder… lograr un grado universitario a 

través del curso a distancia. ‖. 

 

 En resumen, los egresados de este estudio son adultos, 

del género femenino y residen fuera de Puerto Rico. Cuando 

retomaron sus estudios, todos tenían alguna experiencia 

                     

259 Odemaris Navedo. Entrevista telefónica realizada por el autor. 

Italia. 2 de febrero de 2012. 
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universitaria presencial y completaron al menos un grado de 

asociado en el campo de Administración de Empresas.  

Actitudes hacia la educación a distancia 

 En general, las actitudes y percepciones de los 

egresados sobre la calidad y la experiencia de tomar cursos 

a distancia son positivas. La mayoría de los egresados 

señaló que la calidad de la enseñanza a distancia es al 

menos igual cuando se compara con la enseñanza presencial 

tradicional. Asimismo, destacaron que tuvieron que 

desarrollar auto-disciplina y mejores hábitos de estudios 

para tener éxito por esta modalidad de estudios. Sus 

actitudes aparentan estar fundamentadas en su experiencia 

con los profesores y la flexibilidad que provee esta 

modalidad de enseñanza. Todos destacaron que tuvieron que 

desarrollar la disciplina de poder trabajar por su cuenta 

para poder  tener éxito en sus estudios universitarios. 

Odemaris comentó lo siguiente:  

―Yo creo que [la educación a distancia] fue de mejor 

calidad. Porque comparando con mis años en [la 

universidad X], versus con tecnología así a distancia. 

Yo pierdo la concentración muy, muy, muy rápido, si 

estoy en un salón de clase, versus que si yo tengo la 

información frente a mí, se me hace más fácil poder… 

entender y… caer en grano. Asimismo, digo, yo creo que 

es un poco más fuerte a distancia, porque no tienes al 

profesor constantemente‖.
260

 

 

                     

260 Odemaris Navedo. Entrevista telefónica realizada por el autor. 

Italia. 2 de febrero de 2012.  
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Para Wilfredo
261

:  

―Yo creo que todo depende del esfuerzo que uno le ponga 

como individuo, porque yo vengo de estos programas de 

salón de clase y sigo aprendiendo, siguen usando los 

mismos materiales que están dando en un salón de 

clase.‖ 

 

En el caso de Juan
262

:  

―[…] fue un poco difícil, en cuestión de acostumbrarme, 

y más de que por el trabajo mío. O sea, cuando llegaba 

por las tardes, jugaba con el niño, y después por las 

noches es que me ponía a estudiar. Y estaba a veces 

hasta la una de la mañana leyendo, buscando información 

y preparándome‖.  

 

 Estos comentarios son indicativos de que la experiencia 

educativa a distancia requiere un grado de madurez y 

disciplina, que no necesariamente están presentes en los 

estudiantes presenciales. Patricia Cross las define como  

barreras de disposición o psicológicas
263
. Estas se 

relacionan con las actitudes y percepciones negativas 

asociadas al regreso a la universidad que pueden limitar el 

éxito de los estudiantes.   

 Asimismo, las expectativas con los estudios 

universitarios, el nivel de autoestima, el nivel de apoyo 

familiar y la experiencia universitaria previa son ejemplos 

de barreras que pueden afectar la participación 

                     

261 Wilfredo Rodríguez. Entrevista telefónica realizada por el autor. 

Virginia. 12 de enero de 2012. 
262 Juan Torres. Entrevista realizada por el autor. San Antonio, Texas. 

14 de febrero de 2012.  
263 Patricia Cross, Adult learners. (San Francisco, CA: Jossey-Bass 

Series in Higher Education, 1981). 
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universitaria de los estudiantes adultos.  Sus hallazgos 

resaltan los problemas epistemológicos y traen a la luz la 

contradicción social entre el rol de un adulto y el rol de 

un estudiante, así como la necesidad de control para 

mantener el poder psicológico. Por otra parte, la 

literatura también señala que las actitudes y las 

percepciones sobre la calidad de los ofrecimientos a 

distancia están cambiando. Particularmente se destaca que 

la enseñanza en línea es al menos equivalente a la 

enseñanza tradicional
264
.  

Los servicios de apoyo académico  

 En cuanto a los servicios de apoyo académico se 

refiere, la mayoría expresó no tener mayores problemas con 

los servicios de las oficinas de Registraduría, Asistencia 

Económica o Recaudaciones. Sin embargo, varios mencionan 

que esta percepción cambió una vez la matrícula del 

programa aumentó significativamente a partir del 2006. 

Sobre este aspecto, Coral señaló
265
: 

―Pues mira, al principio no tenía ningún tipo de queja. 

Eran muy eficientes, estaba muy contenta. Todo era muy 

rapidito, todo era muy bien. No sé si con la fama que 

cogieron, el ―boom” que hubo de estudiantes, y el poco 

                     

264 I. Elaine Allen & Jeff Seaman. ―Changing course: Ten years of 

tracking online education in the United States‖. Babson Survey Research 

Group and Quahog Research Group. (February 2013) 
265 Coral Ortiz. Entrevista telefónica realizada por el autor. San Juan , 

Puerto Rico. 14 de febrero de 2012. 
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personal, digo yo… con el tiempo, con los años, me di 

cuenta que fueron empeorando hasta el sol de hoy‖ 

 

Abundando en este aspecto, Juan
266

 comentó 

―…con el transcurso del tiempo, el problema que notamos 

muchos de los estudiantes es que cuando uno llama a la 

Universidad, y pasas el cuadro, pones la extensión, y a 

veces pueden pasar horas antes de que te conteste 

alguien. Y si escribías, usualmente, un email, 

usualmente, no te contestan como hasta una semana 

después‖. 

 

 En cuanto a los servicios de apoyo técnico y acceso a 

la plataforma, los egresados informaron no haber tenido 

mayores problemas. Generalmente se comunicaban por teléfono 

o por correo electrónico y el asunto, se resolvía en un 

tiempo razonable. La experiencia de M.Ríos fue la 

siguiente:  

―Recuerdo que fue tardísimo, tardísimo, tardísimo. Yo 

decía ―pues yo lo voy a enviar, me contestarán mañana‖, 

pero no, me contestaron en el momento. Para mí fue 

excelente, así que no tengo ninguna queja en cuanto al 

apoyo técnico
267
‖.  

 

 Por otra parte, un aspecto inesperado de esta 

investigación fue encontrar que tres de las egresadas 

habían participado del Programa de Honor del Recinto. Según 

Coral: 

―Conmigo prácticamente fue el experimento, por decirlo 

así. Ella me decía [la Directora del Programa de Honor] 

que yo era la estudiante híbrida, porque era la primera 

                     

266 Juan Torres. Entrevista telefónica realizada por el autor. San 

Antonio, Texas. 14 de febrero de 2012. 
267 M.Ríos. Entrevista telefónica realizada por el autor. San Juan, 

Puerto Rico. 20 de enero de 2012. 
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vez que se utilizaba el Programa a Distancia en el 

Programa de Honor. Y yo fui la primera que fui 

seleccionada, como para empezar ese experimento‖
268
.  

 

 En resumen, los egresados no expresaron haber tenido 

mayores problemas con los servicios de apoyo o los 

servicios de la Gerencia de Matrícula. Sin embargo, a 

partir de 2006, la matrícula de estudiantes a distancia 

aumentó significativamente, lo que afectó el servicio de 

algunas de estas dependencias. Por otra parte, es 

importante destacar que 14 de los 16 egresados 

entrevistados, entraron al programa después del año 2006.  

Durante ese año y años subsiguientes, el PE@D tuvo un 

crecimiento vertiginoso en la matrícula de estudiantes. Los 

dos egresados que realizaron estudios antes del 2006, no 

informaron problema alguno con los servicios de apoyo.   

La facultad que ofrece cursos a distancia 

 La facultad es la piedra angular de cualquier programa 

educativo, ya sea presencial o a distancia. Sobre este 

aspecto, los egresados del PE@D informaron haber tenido 

experiencias desiguales. En la mayoría de los cursos, los 

estudiantes tuvieron experiencias positivas con los 

profesores. Sin embargo, en otros, la experiencia fue 

totalmente negativa. La mayoría de las quejas se 

                     

268 Coral Ortiz. Entrevista telefónica realizada por el autor. San Juan, 

Puerto Rico. 14 de febrero de 2012.  
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relacionaron con la falta de interacción en los cursos. 

Esos profesores no respondían a los correos ni atendían las 

dudas de los estudiantes. Otro aspecto negativo se 

relacionaba con la corrección a tiempo de los trabajos de 

los estudiantes. La experiencia de Carlos
269

 con los 

profesores fue muy positiva: 

―Tuve buenos profesores. La mayoría de ellos, te puedo 

decir el 90% de ellos fueron… estaban ahí y estaban… 

tan entusiasmados como yo [lo] estaba en ese momento 

con [los] estudios a distancia‖. 

 

 

Wilfredo, coincide con lo expresado anteriormente: 

―En el sistema a distancia, yo tuve la experiencia, la 

suerte, que los instructores que siempre tuve, fueron 

bien accesibles a través de la línea, so, ya sea… nos 

comunicamos a través de correo electrónico o el mismo 

sistema que proveía la plataforma de estudios, que tú 

podías comunicarte con ellos a través del web, y muchos 

veces estaban accesibles a través de… del teléfono
270

‖.  

 

Inclusive Christian
271
 mencionó la experiencia de trabajar 

en grupo en un curso a distancia: 

―Lo que hacíamos mucho eran chats, nos juntábamos para 

un trabajos. Porque hemos… hasta se hacían trabajos en 

grupo. La profesora nos ha mandado trabajo en grupo, 

entonces ella seleccionaba de los estudiantes en grupos 

de 10, nosotros… ehhh, que yo pensé que eso no se iba a 

poder hacer‖. 

 

                     

269 Carlos Estrella. Entrevista telefónica realizada por el autor.  

Northlake, Texas. 15 de enero de 2012. 
270 Entrevista con Wilfredo Rodríguez. Entrevista telefónica realizada 

por el autor. Virginia. 12 de enero de 2012. 
271

 Entrevista con Christian Duarte. Entrevista realizada por el autor. 
Ponce, Puerto Rico. Ponce, PR. 20 de enero de 2012. 
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María
272
 resumió su experiencia con las siguientes palabras: 

―Mi experiencia fue buena. Lo único que… sí tuve unas 

situaciones en específico, con profesores, que por 

ejemplo, daban la información del curso a principio… al 

comenzar el curso, y tú no sabías de ellos hasta que 

terminaba el curso. Si por alguna razón, te surgía una 

situación, mandabas mensajes, no te contestaban los 

mensajes. Así como había de esa forma, había 

profesores, que eran la mayoría, que tú les mandabas un 

mensaje, hasta te daban su teléfono personal, los 

conseguías y te ayudaban‖. 

 

Por esto, M.Ríos
273
 recomendó lo siguiente: 

―Por lo menos deben reclutar profesores que sean 

personas dedicadas. Yo tuve dos profesores que se los 

recomiendo a cualquiera. Pero también tuve otros 

profesores que no servían, usted los llamaba, les 

enviaba un email y no te lo contestaban. O sea, como 

que era una dejadez‖.  

 

 En general, los egresaron tuvieron experiencias 

positivas con la mayoría de la facultad que enseña en el 

PE@D. Sin embargo, todavía es necesario establecer ciertos 

controles internos para que profesores que no fomentan la 

interacción en sus cursos o no corrigen a tiempo los 

trabajos de los estudiantes, no tengan la oportunidad de 

ofrecer cursos a distancia. 

Los resultado de haber completado un grado a distancia 

 En lo que a los logros alcanzados como consecuencia de 

haber terminado un grado a distancia, los comentarios se 

                     

272 María Hernández. Entrevista telefónica realizada por el autor. 

Mayagüez, Puerto Rico. 1 de febrero de 2012. 
273 M.Ríos. Entrevista telefónica realizada por el autor. San Juan, 

Puerto Rico. 20 de enero de 2012. 
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dividen en dos temas generales: la satisfacción o logro 

personal y el logro profesional. Para egresados como 

Sharlin y Christian, el logro principal era la satisfacción 

personal que derivaron de haber terminado un grado 

universitario. Para Sharlin
274
 es ‖ver el diploma allí 

puesto en la pared, y usarlo como un modelo para pedirle a 

sus hijas, que estudien‖. En esa misma línea, se expresó 

Luis cuando señaló: 

―Bueno, en mi vida personal, le diré que uno de los 

primeros propósitos por lo que yo lo estaba haciendo, 

era para motivar a la hija mía, de que viera de que… no 

importa la edad que uno tenga, es bueno tener el grado 

y uno lo puede terminar cuando quiera. Además de eso, 

pues siento la satisfacción de que algo que yo empecé 

en el 93, que fue cuando yo estudié originalmente, lo 

pude terminar como quien dice… casi 20 años… 18 años 

después
275

‖. 

 

Otros se centraron en la validez de las credenciales 

obtenidas. Sobre esto, Andrea destaca lo siguiente:   

―…tener un título que esté validado en territorio 

americano, es una gran ventaja. Es mucho más fácil 

conseguir trabajo. Es mucho más fácil… abrirse en el 

campo laboral
276
‖.  

 

Para Wilfredo
277

: 

―…definitivamente sí. Me ha dado un… un empuje, me ha 

dado un empuje en muchos trabajos, en los trabajos que 

                     

274 Sharlyn Medina. Entrevista telefónica realizada por el autor. Las 

Vegas, Nevada. 7 de febrero de 2012. 
275 Entrevista con Luis Torres. Entrevista telefónica realizada por el 

autor. San Antonio, Texas. 14 de febrero de 2012. 
276 Andrea Urego. Entrevista telefónica realizada por el autor. Luisiana. 

24 de enero de 2012 
277 Wilfredo Rodríguez. Entrevista telefónica realizada por el autor. 

Virginia. 12 de enero de 2012. 
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tengo, el tener un bachillerato en Recursos Humanos, 

pues me ha dado ese extra para yo poder, conseguir 

trabajos mejores‖. 

 

 Sin embargo, algunos egresados indicaron que no han 

ascendido o cambiado de trabajo como resultado de haber 

completado un grado universitario. Por ejemplo, M.Ríos y 

Christian trabajan por cuenta propia. Otros, reflejan las 

complejidades del mercado laboral actual. En el caso de 

Sullymar:  

―Sí se abren otras puertas, pero también uno tiene que 

mirar la experiencia porque muchos de los trabajos 

buscan que tengas experiencia previa. Cuando uno acaba 

de graduarse, pues obviamente uno no tiene nada de 

experiencia. Entonces en ese aspecto se le hace un poco 

difícil encontrar un trabajo rápido en lo que 

estudiaste
278

‖. 

 

Recomendaciones para el programa 

 La última sección de las entrevistas solicitaba a los 

egresados que hicieran alguna recomendación al Programa de 

Estudios a Distancia. La mayoría indicó que estaban muy  

satisfechas con el PE@D. No obstante, hicieron varias 

recomendaciones al programa. La principal de estas se 

relacionó con el reclutamiento de profesores que enseñan en 

el programa. Otros recomendaron que los profesores hicieran 

un mayor uso de las herramientas de comunicación que ofrece 

                     

278 Sullymar Alicea, Entrevista telefónica realizada por el autor. 

Daytona, FL. 7 de febrero de 2012. 
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la plataforma, como por ejemplo Wimba (ahora Collaborate) 

en los cursos. Por último, Wilfredo sugirió lo siguiente
279

: 

…sería bueno que en un futuro, le dieran oportunidad a 

estudiantes… que se hayan graduado y estén al nivel que 

yo estoy, con maestría, de ofrecer cursos a distancia 

también. 

 

 En general, se encontró que esencialmente los egresados 

del Programa de Estudios a Distancia de la Universidad 

Interamericana se clasifican como estudiantes no 

tradicionales. Eran adultos, con responsabilidades, 

militares o esposas de militares, entre otros. Todos 

indicaron que la experiencia de estudiar a distancia fue 

una positiva y llena de logros personales y profesionales. 

Específicamente, destacaron la importancia y satisfacción 

personal que derivaron de haber completado algo que dejaron 

incompleto en sus vidas. Asimismo, destacaron las 

experiencias positivas y algunas negativas que tuvieron al 

tomar cursos a distancia. Además, resaltaron la calidad de 

la experiencia educativa y de los servicios de apoyo que 

recibieron durante sus años de estudio.  

  Por otra parte, la selección y capacitación de la 

facultad es un aspecto para los egresados del programa,  

requiere atención por parte del Decanato Asociado de 

                     

279 Wilfredo Rodríguez. Entrevista telefónica realizada por el autor. 

Virginia. 12 de enero de 2012. 
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Estudios a Distancia. La principal queja de los egresados 

era que en algunos cursos tenían profesores altamente 

comprometidos con sus estudiantes, profesores que les daban 

seguimiento y contestaban sus dudas en un tiempo razonable. 

Sin embargo, en otros cursos tenían profesores que no 

fomentaban ese grado de interacción, no contestaban correos 

electrónicos ni estaban disponibles para sus estudiantes.      

 En resumen, el estudiante a distancia se clasifica como  

adulto o no tradicional, debido a que muchos están en la 

fuerza laboral, tienen la responsabilidad de una familia y 

buscan en la educación las destrezas necesarias para 

desarrollar su carrera
280
. Hay cuatro factores que 

distinguen a los estudiantes no tradicionales de los 

estudiantes regulares o tradicionales. Estos son:  

a) Tienen una fuerte orientación consumista debido a que 

el adulto ve la educación como una inversión en su 

futuro. 

b) Tienen múltiples compromisos y responsabilidades no 

relacionados con los estudios entre los cuales está la 

familia y el trabajo.  

                     

280 Nell P. Eurich (1990). The learning industry: Education for adult 

workers. The Carnegie foundation for the advancement of teaching. (New 

Jersey: Princeton University Press). 
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c) Carecen de relación con una cohorte de edad particular 

ya que en el sentido tradicional, no pueden asociarse 

ni corresponden a un grupo de edad particular. 

d) Por último, tienen una limitada aceptabilidad social y 

apoyo relacionada con su estatus como estudiante 

universitario debido a que operan fuera de los roles 

de un estudiante tradicional
281
.  

 La inmensa mayoría de egresados del PE@D tenían 

experiencia universitaria previa ya que en algún momento de 

sus vidas habían realizado estudios de forma presencial y 

los abandonaron. Cuando deciden retomar sus estudios se 

conocen como estudiantes que reingresan o ―re-entering 

students‖
282
. Estos estudiantes poseen características 

complejas y complicadas que hacen que las razones que 

tuvieron para abandonar sus estudios pueden estar 

totalmente desconectadas de las razones para regresar.  

 En la primera parte de este capítulo, incluí toda la 

información que había disponible para reconstruir el inicio 

y posterior desarrollo del Programa de Estudios a Distancia 

del Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana de 

                     

281 James M. Benshoff y Henry A Lewis,‖Nontraditional college students‖. 

Ann Arbor MI: ERIC Clearinghouse on Counseling and Personnel Services.  

http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED347483.pdf (Consultado: 12 de abril de 

2012). 
282 Jan-Marie A. Spanard, ―Beyond intent: Reentering college to complete 

the degree‖. Review of Educational Research. 60, no. 3.304-344.   
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Puerto Rico desde 1992 hasta 2012. En la segunda parte, se 

describió la experiencia con el programa del personal no-

docente, la facultad y los egresados de este programa.    
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

A good online program does not develop by accident. It can 

only develop through careful and purposeful processes 

that include courseware design, technology selection, 

updating obsolete policies, promotion and acceptance of a 

paradigm shift, consideration of faculty workload, faculty 

and staff skills development, and removal of institutional 

barriers to the development of synergistic teamwork and 

interdisciplinary cooperation.  

-Sonja A. Irlbeck, Leadership and Distance Education in 

Higher Education (2002) 

 

Introducción 

 Con estas palabras, Sonja Irbeck describe los factores 

académicos, administrativos e institucionales que hacen que 

un programa a distancia sea exitoso. En las siguientes 

secciones se discute y analiza los pasos que siguió el 

Recinto de Ponce de la UIPR para atender cada uno de estos 

factores de éxito de un programa a distancia.  

 En primer lugar, debo destacar que el propósito de esta 

investigación histórica educativa era describir el inicio, 

desarrollo y fortalecimiento del Programa de Estudios a 

Distancia (PE@D) del Recinto de Ponce de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico. Como parte de este ejercicio 

documental, también se incluyeron las experiencias de la 

facultad, los estudiantes y el personal administrativo que 

participó de los eventos que contribuyeron al desarrollo de 

este programa. Esto conllevó la redacción de una pregunta 
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general y tres sub-preguntas. A su vez, cada una de estas 

sub-preguntas recogió las vivencias del personal no-

docente, de la facultad y los egresados del PE@D.   

 La historia del Recinto de Ponce de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico (UIPR) comenzó a mediados de los 

años 80, cuando una serie de cambios administrativos 

sistémicos eliminó la Administración de Colegios 

Regionales. Esta reorganización administrativa convirtió en 

unos pocos años a todos los colegios o centros regionales 

en recintos universitarios. Esto conllevó que varias de las 

funciones administrativas centralizadas que anteriormente 

se realizaban por el sistema UIPR, pasaran a ser realizadas 

en los recintos. El punto de inflexión para el Recinto de 

Ponce comienza con la aprobación de la nueva misión en 

1991. Este documento incluyó entre sus énfasis el 

desarrollo y uso de la tecnología por parte la facultad y 

administración de la unidad.  

 En ese contexto y sin grandes pretensiones, en el 1995 

la Dra. Sharon Clampitt preparó el primer curso en línea 

del recinto. Este trabajo pasó prácticamente desapercibido, 

ya que no se destacó en ninguno de los documentos oficiales 

de ese año académico. Recordemos que todo esto ocurre  

dentro del contexto de los años 90. En esa época, la 

percepción general de la facultad del uso de la tecnología 
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―representaba esencialmente el uso del proyector de 

transparencias‖
283
. La computadora personal se había 

desarrollado unos pocos años antes, el internet no tenía el 

impacto que tiene hoy en nuestras vidas y otras tecnologías 

como el ―wi-fi‖, todavía no se habían inventado. Otro 

aspecto que facilitó el diseño de los primeros cursos en 

línea fue que en 1992, se adquirieron dos minicomputadoras 

RISK 6000. En estas se instaló el gopher del recinto y en 

el 1994, la primera página web. Dicho de otra manera, 

estábamos en pleno apogeo de lo que se conoce como Web 

1.0
284

. 

 Para el 1996, la doctora Clampitt diseñó un segundo 

curso en línea, lo que animó a unos pocos profesores a 

trabajar algunos cursos en línea
285
. Es importante destacar 

que en esos años, cada profesor trabajaba su curso sin un 

modelo o estructura particular, solamente usaban su buen 

juicio. Laird
286

 clasifica esta forma de trabajar cursos en 

línea como el modelo del lobo solitario o ―lone-wolf 

                     

283 CONED, 1994, p.18 
284 La Web 1.0  es la forma más básica de página de internet que existe. 

Los usuarios no podían interactuar con la página, solo permitía la 

lectura de información.   
285 Para el 1997, la página de Waybackmachine tenía cinco cursos a 

distancia.  
286 Philip G. Laird. Integrated solutions to e-Learning implementation: 

Models, structures and practices at Trinity Western University. Online 

Journal of Distance Learning Administration, VII, no. III, (Fall 2004). 

http://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall73/laird73.html (Consultado: 

18 de abril, 2013). 
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model‖. En este modelo, cada profesor tiene control total 

del formato, del contenido y de la forma como se lleva a 

cabo la comunicación en el curso en línea. Este arreglo 

puede funcionar a corto plazo y a pequeña escala, pero 

puede convertirse rápidamente en un caos administrativo 

debido a  que carece de la infraestructura y del apoyo 

administrativo necesario para su subsistencia a largo 

plazo
287
.  

 El giro decisivo para la educación a distancia del 

Recinto de Ponce ocurrió en septiembre de 1997 cuando se 

nombró a la Dra. Vilma Colón como Rectora. La visión de la 

doctora Colón se resume en la siguiente frase: ―cuando 

acepté la Rectoría, yo no iba a tener la misma universidad 

que tenían los otros ocho recintos
288
‖. Uno de sus primeros 

aciertos fue reclutar a personas afines a su forma de 

pensar y actuar. Otro acierto fue conseguir la aprobación 

del Proyecto de Aprendizaje a Distancia en 1998
289
 por el 

Dr. José R. González, Presidente de la UIPR hasta el 1999. 

Para evitar la resistencia de la facultad, la doctora Colón 

decidió ―invitar‖ a los profesores a participar de esta 

modalidad. A mi juicio, esta estrategia tenía un doble 

                     

287 Vilma Colón. Entrevista realizada por el autor. Adjuntas, Puerto 

Rico. 11 de enero de 2012. 
288 Ibid. La doctora Colón adjudica parte de estas ideas al Dr. José R. 

González, quien fue su profesor y luego Presidente de la UIPR. 
289 Proyecto que fue aprobado por el doctor González. 
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propósito. En el corto plazo, daba el visto bueno a los 

profesores innovadores o ―early-adopters”
290

 a que 

participaran del proyecto a distancia. El segundo, era 

establecer su compromiso a largo plazo con el PE@D. De esta 

manera, promovió el cambio cultural utilizando estrategias 

de sensibilización. Estas maniobras son cónsonas con las 

estrategias descritas por Adrianna Kezar y Peter D. Eckel
291

 

para fomentar el cambio de una cultura organizacional. La 

primera de estas estrategias es contar con el apoyo de 

individuos en posiciones de mando que proporcionan apoyo en 

términos de la declaración de valores, recursos o de nuevas 

estructuras administrativas. La segunda estrategia que 

mencionan es la utilización de un liderazgo colaborativo 

que involucre a todos los individuos de la organización 

desde la concepción hasta la implantación del cambio.  

 A todo esto, es importante recordar que la estructura 

organizacional de la Universidad Interamericana de Puerto 

Rico se puede clasificar como un sistema racional
292

. La 

perspectiva de los sistemas racionales ven la organización 

como un instrumento formal que ha sido diseñado para 

alcanzar unas metas organizacionales específicas. En este 

                     

290 Everett Rogers. Diffussion of innovation. 3rd Ed. The Free Press. 

(1983), 247.  
291 Adrianna Kezar y Peter D. Eckel. 
292 Wayne K. Hoy, Cecil G. Miskel, Educational administration: theory, 

research, and practice. 5th Ed. (Mcgraw-Hill College). 
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sistema, la conducta de los individuos tiene un propósito, 

es disciplinada y racional. Las organizaciones racionales 

utilizan términos o vocablos como eficiencia, efectividad, 

optimización, o diseño, entre otras; a la vez que limita el 

proceso de toma de decisiones individuales dentro de la 

organización. En estas es común hablar de misión, 

objetivos, metas, limitaciones, oportunidades, etc. Para la 

organización formal los objetivos propuestos y la 

formalización en todos los niveles de la organización son 

elementos fundamentales. En este contexto, la UIPR ha 

desarrollado procesos y normativas administrativas para 

todos los recintos del sistema, no para un programa o 

recinto particular. Muchas de estos procesos están 

diseñadas para controlar y uniformar los procesos, o sea, 

mantener el ―status quo‖. En general, la estructura 

administrativa que se describe a continuación, cumple con 

varias de estas características.  

 El Decanato Asociado de Estudios a Distancia del 

Recinto de Ponce es la estructura administrativa que el 

recinto diseñó para atender todo lo relacionado al proyecto 

a distancia. De las tipologías o formas de organización 

descritas por Paolucci y Gambescia, la mejor que describe 

el modelo administrativo de este programa es la Unidad de 
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Educación a Distancia
293
. Bajo esta estructura, la 

institución establece una unidad de educación a distancia 

separada, pero que toma la iniciativa en muchas, si no 

todas, las principales tareas administrativas relacionadas 

con la oferta a distancia. Por otra parte, entiendo que el 

modelo operativo y administrativo del PE@D de la UIPR-Ponce 

se encuentra en la fase 4 de madurez administrativa que 

menciona Berge
294
. Los programas que están en esta etapa de 

madurez, están completamente institucionalizados. Esto hace 

que las prácticas administrativas, los objetivos y 

normativas que el programa implanta están claramente 

definidos y alineados con la Misión de la unidad. 

 En términos generales, el Decanato Asociado de Estudios 

a Distancia ha sido exitoso al remover o reducir las 

barreras que afectan el desarrollo de los programas a 

distancia de la facultad. La capacitación a la facultad en 

el uso herramientas tecnológicas para los cursos en línea y 

la asistencia técnica que se brinda durante el proceso de 

montaje de contenido de los cursos, atienden muchas de las 

preocupaciones de la facultad relacionadas con la calidad 

                     

293 Rocco Paolucci & Stephen F. Gambescia. Current administrative 

structures used for online degree program offerings in Higher 

Education. Online Journal of Distance Learning Administration, X, no.  

III, (Fall 2007). 
294 Zane L. Berge. Training in the corporate sector. en Handbook of 

Distance Education, 2nd ed, editado por M.G. Moore. (Mahwah, NJ: 

Lawrence Erlbaum Associates, 2007). 515-28. 
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de los cursos
295

. Por otra parte, se encontró una alta 

sincronía entre los servicios que brindan el Decanato 

Asociado de Estudios a Distancia y la Gerencia de Matrícula 

en línea. De hecho, los procesos relacionados con la 

selección de los cursos, las ayudas económicas y el pago de 

la matrícula se trabajan de forma coordinada entre los 

Departamentos Académicos, el PE@D y la Gerencia de 

Matrícula del recinto. Evidencia de esto se encuentra en la 

página del Decanato de Estudios a Distancia donde se 

consiguen varios formularios y documentos en formato 

electrónico, así como vídeos con la información que 

necesitan, tanto los estudiantes como los profesores a 

distancia.  

 El aumento de cursos y programas a distancia es un 

aspecto que preocupa a muchos profesores universitarios. La 

literatura destaca que existe un alto grado de resistencia 

por parte de la facultad a enseñar por esta modalidad y que 

inclusive, tienen una percepción pesimista relacionada con 

la calidad del aprendizaje a distancia
296
. Muchos muestran 

escepticismo respecto a los resultados del aprendizaje a 

                     

295 Según Maguire, este señalamiento generalmente lo traen profesores que 

nunca han enseñado cursos a distancia.  
296 I. Elaine Allen, Jeff Seaman, Doug Lederman & Scott Jaschik. 

Conflicted: Faculty and online education, 2012 (Inside Higher Ed, 

Babson Survey Research Group and Quahog Research Group, LLC, 2012), 2. 

http://www.insidehighered.com/news/survey/conflicted-faculty-and-

online-education-2012 (Consultado: 20 de abril de 2013).  
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distancia cuando se compara con el de los estudiantes 

presenciales. Sin embargo, solo los profesores que tienen 

una alta exposición a la educación a distancia tienen una 

percepción menos pesimista que la de sus pares
297

. Los que 

trabajan en IES con ofrecimientos a distancia tienen una 

percepción más positiva que aquellos cuya institución no 

tiene ofrecimientos en línea. Asimismo, los profesores que 

tienen experiencia directa enseñando cursos a distancia 

tienen una mejor percepción hacia la educación a distancia 

que los que nunca han enseñado por esta modalidad
298

.  

 Si estipulamos que la facultad es la piedra angular de 

cualquier programa a distancia exitoso, es importante 

identificar los factores que motivan o inhiben su 

participación en esta modalidad de enseñanza. Maguire 

menciona factores motivadores y factores inhibidores
299
 de 

participación a distancia. Los  factores motivadores los 

desglosa en factores intrínsecos o personales y factores 

externos o institucionales. Los profesores que entienden 

que enseñar a distancia es un reto intelectual, están 

motivados por factores intrínsecos o personales. También 

están los profesores que obtienen una mayor satisfacción de 

                     

297 Idem, p. 5-7. 
298 Ibid. 
299 Loréal L. Maguire. Literature review – Faculty participation in 

online distance education: Barriers and motivators. Online Journal of 

Distance Learning Administration, Volume VIII, Number I, Spring 2005. 
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su trabajo cuando enseñan cursos a distancia. Estos 

profesores derivan placer o deleite de enseñar a distancia. 

Por otra parte, están los profesores que destacan factores 

externos para ofrecer cursos en línea. Algunos indican que 

la educación a distancia les provee condiciones óptimas de 

trabajo ya que les da la flexibilidad de enseñar en 

cualquier momento y desde cualquier lugar
300

.  

 Maguire también identifica factores que pueden inhibir 

que los profesores enseñen a distancia. Estos factores son 

menos comunes que los factores motivadores ya que 

esencialmente son extrínsecos. De hecho, muchos de los 

factores que pueden motivar a un profesor a enseñar en 

línea, también los inhiben. El primero tiene que ver con la 

resistencia al cambio en el rol tradicional del profesor, 

especialmente si entienden que afecta el contacto con los 

estudiantes. También, están los que entienden que estos 

cambios pueden afectar su carrera y su seguridad de empleo. 

Maguire también destaca que algunos profesores no creen que 

la enseñanza a distancia reciba el mismo nivel de respeto 

en términos de ascensos en rango y permanencia que la 

enseñanza tradicional
301
. Otro factor es que algunos 

                     

300 Véase entrevistas realizadas al el Dr. Edwin Blanco y a la profesora 

Ana Muñoz.  
301 I. Elaine Allen, Jeff Seaman, Doug Lederman & Scott Jaschik, Digital 

faculty: Professors, teaching and technology, 2012, p. 2. 
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profesores se sienten intimidados porque necesitan 

desarrollar destrezas tecnológicas efectivas para enseñar a 

distancia. Por esto, la disponibilidad de capacitación 

técnica para la facultad, es uno de los factores que las 

IES deben administrar efectivamente. La capacitación tiene 

el potencial de facilitar o limitar el que un profesor 

decida ofrecer cursos a distancia.  

 Con respecto a la facultad que enseña en el PE@D del 

Recinto de Ponce, encontré que en su mayoría son profesores 

a tarea completa que combinan cursos presenciales con 

cursos en línea. Muchos de estos profesores fueron formados 

en la presencialidad durante las décadas de los 80 y 90, 

por lo que se pueden clasificar como inmigrantes 

digitales
302
.  En general, los profesores que enseñan cursos 

por esta modalidad tienen actitudes positivas hacia el 

aprendizaje a distancia y están muy satisfechos con la 

capacitación y apoyo técnico que han recibido hasta el 

momento. Sin embargo, entienden que aspectos como la 

compensación por el diseño de cursos y los incentivos que 

reciben por enseñar a distancia, deben ser mejorados.  

                                                             

http://www.insidehighered.com/news/survey/digital-faculty-professors-

and-technology-2012 (Consultado: 20 de abril de 2013). 
302 Mark Prenski, Nativos e inmigrantes digitales. Cuadernos SEK, s.f. 

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-

NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf (Consultado: 25 de 

abril de 2013). 
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 Otro aspecto importante que debo destacar se relaciona 

con el perfil que debe poseer un profesor que enseña cursos 

a distancia. En esencia, los profesores deben poseer 

características similares a los estudiantes a distancia. 

Entre estas están el dominio adecuado de la tecnología y la 

flexibilidad en los horarios de interacción con los 

estudiantes. Esto combinado con la dualidad que conlleva el 

enseñar cursos presenciales, hará que en los próximos años, 

algunos profesores del recinto dejen de enseñar cursos a 

distancia. Por esto, es necesario establecer un perfil y 

los requisitos de dominio tecnológico que debe poseer todo 

profesor que enseña cursos a distancia.  

 Esto nos lleva a establecer la necesidad de que se 

establezca una categoría de profesor a distancia en la 

UIPR. Por años, el sistema de la UIPR ha resistido varios 

intentos liderados por el Recinto de Ponce
303
, para crear 

una categoría adicional de profesor a distancia. Este 

proceso se dificulta por la forma en que opera la 

aprobación de normativas en el sistema UIPR. La razón 

principal que se expone para no incluir una categoría de 

profesor a distancia es que la facultad se contrata por sus 

credenciales académicas y no por la modalidad que enseña. 

                     

303 En el Capítulo IV se incluye una sección en la que se discuten 

algunas de las resoluciones normativas relacionadas con este asunto.   
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Esta postura contrasta con la de otras IES en Puerto Rico 

que están trabajando normas y procedimientos para los 

profesores a distancia, separadas del contexto presencial.      

 Por último, además del crecimiento de la oferta 

académica, la evolución del perfil de los estudiantes a 

distancia es otro de los aspectos más destacados de los  

pasados 15 años. Los primeros eran estudiantes presenciales 

que tomaban una que otra clase a distancia, por lo que 

esencialmente podían clasificarse como estudiantes 

híbridos, no como estudiantes a distancia. Sin embargo, con 

el paso de los años, la tasa de estudiantes del recinto que 

toma al menos un curso en línea aumentó consistentemente, 

sobrepasando inclusive la tase reportada a nivel 

nacional
304

. El perfil más reciente de los estudiantes a 

distancia reveló que poseen características cónsonas con la 

clasificación de estudiante no-tradicional. Esta población 

de estudiantes es la nueva mayoría en el panorama de la 

educación superior de los Estados Unidos
305
. En el caso 

particular del Recinto de Ponce, poco más del 70% de los 

estudiantes de nuevo ingreso tiene al menos una de las 

                     

304 I. Elaine Allen & Jeff Seaman. ―Changing course: Ten years of 

tracking online education in the United States‖. Babson Survey Research 

Group and Quahog Research Group. (February 2013). 
305  Pathways to success: Integrating learning with life and work to 

increase national college completion. A Report to the U.S. Congress and 

Secretary of Education Advisory Committee on Student Financial 

Assistance. 2012. 

http://www2.ed.gov/about/bdscomm/list/acsfa/ptsreport2.pdf 
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siete características no tradicionales descritas por Horn y 

Prego
306
. De continuar esta tendencia, los estudiantes a 

distancia serán cada vez más jóvenes. Esto puede requerir 

nuevos ajustes administrativos y cambios en el rol y tareas 

de la facultad que actualmente enseña cursos presenciales 

en el recinto.    

Reflexiones finales 

 La principal conclusión es que el Programa de Estudios 

a Distancia del Recinto de Ponce de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico es uno de los más exitosos de 

todo el sistema de la UIPR. Esa conclusión se sustenta con 

el crecimiento que ha experimentado el programa y los 

servicios que se brinda a esta población por los pasados 15 

años. Para el 2012, el 25% de toda la oferta académica a 

distancia licenciada en Puerto Rico corresponde al Recinto 

de Ponce de la UIPR.  

 El origen y desarrollo de este programa no ocurrió por 

casualidad. Fue consecuencia de liderazgo visionario de su 

rectora y del personal que trabajó las diferentes etapas 

del mismo. Asimismo, el Decanato Asociado de Estudios a 

                     

306 Laura J. Horn & C. Dennis Carroll, Stopouts or Stayouts? 

Undergraduates Who Leave College in their First Year. National Center 

for Education Statistics NCES 1999-087. 

http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=1999087 

(Consultado: 25 de abril, 2013). 
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Distancia ha sido exitoso en reducir o eliminar las 

barreras para que la facultad ofrezca cursos a distancia. 

Estos servicios facilitaron el desarrollo de cursos, de 

programas completos a distancia y servicios de apoyo a los 

estudiantes y la facultad.  

 También, han sido exitosos los servicios de apoyo 

específicos que se desarrollaron para los estudiantes a 

distancia. Entre estos se destacan los Centros de Estudios 

Cibernéticos y la Gerencia de Matrícula a distancia, entre 

otros. Todos estos servicios están diseñados para reducir 

las barreras que limitan el acceso a la educación a 

distancia y permitir que la experiencia educativa de los 

estudiantes y profesores sea una de calidad.  

 Sin embargo, todavía hay aspectos relacionados con este 

programa que necesitan de una mayor atención. La UIPR 

aplica al Programa de Aprendizaje a Distancia las normas y 

procedimientos que rigen la presencialidad. Esta dualidad 

también se observa en el reclutamiento de profesores para 

enseñar cursos a distancia. El que todavía no exista una 

categoría de profesor a distancia en el sistema de la UIPR 

contribuye a este problema. No está claro hasta cuándo el 

PE@D podrá funcionar con profesores a tarea completa que 

ofrecen cursos por ambas modalidades.  
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 Por otra parte, las tendencias futuras relacionados con 

el perfil de los estudiantes, el desarrollo de la 

tecnología, la entrada de otras instituciones, la 

globalización de la oferta y los aspectos relacionados con 

la acreditación de estos programas, también tendrán que ser 

atendidas en el futuro cercano. Para subsistir en un 

ambiente universitario cada vez más competitivo, la UIPR 

tendrá que decidir si el PE@D evoluciona hacia una 

universidad virtual separada de la presencialidad, o si 

continúa con el modelo híbrido existente.  

Recomendaciones 

 Esta investigación documentó el origen y desarrollo del 

Programa de Estudios a Distancia del Recinto de Ponce de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico. A tenor con los 

hallazgos mencionados en el Capítulo 4, se proponen varias 

recomendaciones. Las primeras dos son para el PE@D del 

Recinto de Ponce: 

1. Se recomienda establecer un perfil del docente a 

distancia para el PE@D. Actualmente, la mayoría de los 

profesores que enseñan cursos a distancia, también 

enseñan cursos presenciales. Sin embargo, no todo el 

que es buen profesor en la presencialidad, puede 

transferir esa misma experiencia a los cursos a 

distancia. Además de credenciales académicas, los 
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profesores a distancia del futuro deberán poseer otras 

certificaciones y credenciales adicionales. Para que a 

largo plazo la enseñanza por esta modalidad siga 

siendo exitosa, es necesario reclutar profesores con 

destrezas afines a esta modalidad de enseñanza. 

2. Desarrollar programas académicos que puedan 

mercadearse fuera de Puerto Rico. La mayoría de la 

oferta a distancia del Recinto de Ponce replica la 

oferta presencial. Esta oferta fue diseñada 

esencialmente para atender el mercado de empleos de 

Puerto Rico. Por ejemplo, programas como el de 

Justicia Criminal a distancia o el Programa de 

Educación para Maestros (PEM) no se pueden mercadear 

fuera de Puerto Rico. Se recomienda desarrollar a 

mediano y largo plazo, una oferta académica graduada y 

sub-graduada con programas acreditados que puede 

mercadearse en contextos laborales fuera de Puerto 

Rico.      

Las siguientes recomendaciones son generales. Estas 

pueden ser de utilidad al Consejo de Educación de Puerto 

Rico y otros programas de aprendizaje a distancia del 

país. Estas son: 

1. Re-definir al estudiante distancia por su carga de 

cursos en línea y no por la modalidad en que toma uno 
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o varios cursos. La definición actual clasifica como 

estudiante a distancia a aquel que tiene al menos un 

curso a en línea. Por lo general, estos estudiantes 

también toman cursos presenciales, por lo que 

considero que deben clasificarse como híbridos. Se 

recomienda clasificar como estudiante a distancia solo 

a aquél que toma todos sus cursos por esta modalidad y 

que además, está matriculado en un programa que se 

ofrece completamente a distancia.  

2. Desarrollar una base de datos que permita determinar 

el impacto de los programas a distancia en el mercado 

laboral de Puerto Rico. Actualmente no existen datos 

oficiales que permitan establecer el número de 

estudiantes que participa por esta modalidad, los 

programas existentes o cuántos estudiantes han 

completado sus credenciales por medio de un programa a 

distancia en Puerto Rico. Estos aspectos son 

importantes para los procesos de acreditación y 

licenciamiento de las IES. 

3. Documentar el desarrollo de otros programas a 

distancia que se están gestando en Puerto Rico. En 

Puerto Rico se están desarrollando varios programas a 

distancia que utilizan otros modelos administrativos 

únicos. Se recomienda que otros investigadores 
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documenten para las próximas generaciones, los éxitos 

o fracasos que tenga cada una de estas gestiones 

académicas.  

4. Por último, recomiendo que la facultad universitaria 

asuma un rol más activo en el desarrollo de los 

programas a distancia. Mi percepción es que el 

desarrollo de los programas a distancia es impulsado 

por la administración universitaria, no por la 

facultad que se ve afectada por la misma. A mi juicio, 

la facultad ha asumido un rol pasivo en este proceso.    
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