
Estimados Profesores: 

  

Mi nombre  es Wanda W. Pérez y soy estudiante doctoral del programa de Educación de Capella University. Mi 

especialización es en el área de diseño instruccional para la  enseñanza en línea.  Capella University es una 

institución acreditada, completamente en línea y sus oficinas centrales se encuentran  en Minneapolis, Minnesota.  

 

 

Por este medio deseo invitarle a participar en mi estudio de tesis titulado "Integración de los Principios de Diseño 

Instruccional en los Cursos en Línea y en el Adiestramiento a la Facultad en tres Instituciones de Educación Superior 

en Puerto Rico". El propósito de este estudio es recopilar información acerca de cómo la facultad que ofrece cursos 

en línea en tres instituciones de educación superior en Puerto Rico, aplican los principios de diseño instruccional a 

sus cursos y cómo se integran estos  principios al adiestramiento que se le ofrece para enseñar y diseñar cursos en 

línea. 

 

Las  investigaciones que demuestran cómo los principios de diseño instruccional  se integran en los cursos de 

adiestramiento a la facultad para la enseñanza en línea y cómo los profesores pueden incorporar estos principios 

en sus cursos en línea (Zheng y Smaldino, 2003) son muy limitadas. Esta escasez es particularmente cierta en el 

contexto de la enseñanza en línea en el sistema de educación superior de Puerto Rico, ya que los estudios 

existentes están basados principalmente en el sistema educativo de los Estados Unidos.  Por esta razón, su 

participación en este estudio es vital para aportar nuevos conocimientos que nos permitan avanzar en el campo 

del diseño instruccional, así como en la enseñanza en línea en las instituciones de educación superior de Puerto 

Rico. 

 

 

Puede acceder la hoja informativa y el cuestionario en el siguiente enlace: 

https://www.surveymonkey.com/s/32ZRCKR 

 

Le agradeceré que por favor complete el cuestionario en o antes del 26 de marzo de 2010.  Su participación será 

muy valiosa y grandemente apreciada. 

 

Gracias anticipadas  por su tiempo, colaboración y contribución a este  esfuerzo de investigación.  

 

Sinceramente, 

Wanda W. Pérez 
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