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Resumen 

 
El propósito de este estudio es analizar la relación que existe entre la satisfacción, 

la motivación y los niveles de pensamiento de los estudiantes de bachillerato, maestría y 

doctorado expuestos a la modalidad de cursos en línea, según el género. El marco 

teórico del estudio se fundamenta en las Teorías de estudio independiente de Charles 

Wedemayer y Michael Moore, la Teoría de la interacción y comunicación de Bjorg 

Holmberg, y la Teoría de la andragogía de Malcom Knowles.  

El diseño que se utilizó en esta investigación es descriptivo cuantitativo, y se 

realizó a través de un cuestionario preparado por la investigadora.  Participaron tres 

recintos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico con un total de 37 estudiantes 

en el estudio piloto y 105 en el estudio formal.  Se analizaron las actividades de 

aprendizaje ofrecidas en los cursos en línea para obtener la motivación, la satisfacción y 

el nivel de profundidad en el pensamiento usando la clasificación de Webb (2007) de 

memorístico, procesamiento, estratégico y extendido, de los estudiantes de bachillerato, 

maestría y doctorado.  Los participantes eran mayores de 21 años en los departamentos 

de administración de empresas, ciencias, educación y psicología.   

Se realizaron pruebas de ANOVA, MANOVA, efecto de tamaño y estadística 

descriptiva para el análisis de datos. Los resultados indican que existen diferencias 

significativas entre la satisfacción y la motivación por nivel académico. No existen 

diferencias significativas entre la satisfacción y el género en todos los niveles 

académicos. No existen diferencias significativas entre la motivación y el género en todos 

los niveles académicos. Existen correlaciones significativas entre la satisfacción, la 
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motivación por nivel académico, cuando no se considera el género. Existen diferencias 

significativas entre la  motivación por nivel académico de bachillerato, maestría y 

doctorado, por género. El análisis reveló que existen correlaciones significativas entre los  

niveles de pensamiento: memorístico, procesamiento, estratégico y extendido para los 

niveles académicos de bachillerato, maestría y doctorado.  Existen diferencias 

significativas entre la satisfacción y motivación por especialidad.  

La recomendación principal para este estudio es que los estudiantes matriculados 

en cursos en línea cada semestre, respondan el cuestionario: Questionary for University 

Experience for Students Online in Bachelor, Masters and Doctorate (QUE-SOL-BMD).  

Los participantes expresaron que se sienten satisfechos por la experiencia de tomar cursos 

en línea, aunque ellos proponen que los procesos de enseñanza y aprendizaje se pueden 

mejorar. Se recomienda seguir ampliando esta investigación a través de futuros estudios 

cuantitativos y cualitativos dirigidos a estudiantes que toman cursos en línea.   
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Capítulo I.  Introducción: Planteamiento del Problema de Investigación  

Capítulo I  

Introducción: Planteamiento del Problema de Investigación 

El desarrollo de destrezas de pensamiento requiere considerar otras modalidades 

educativas, diferentes a las que tradicionalmente se han desarrollado en la academia.  Los 

estudiantes universitarios optan por tomar cursos en línea y presenciales.  Los conceptos 

e ideas han cambiado significativamente, desde la forma en que el ser humano se 

comporta, hasta el entorno donde vive, se mueve y se comunica.  Las diferencias en la 

educación, a través de los siglos, es más que evidente.  Las limitaciones tecnológicas, que 

tenía la educación en el siglo XVI, eran significativas por la falta de libros, 

computadoras, celulares y la televisión (Breck, 2006).  Las facilidades y herramientas 

disponibles hoy para el educador, contrastan con los adelantos tecnológicos y las 

herramientas que tienen disponibles el estudiante y profesor.   

Las tendencias actuales de la educación requieren replantear las metas y los 

objetivos de la educación a distancia.  Se necesitan desarrollar conocimientos y destrezas 

en los programas educativos que ayuden al manejo de la tecnología,  para que se integren 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  La educación actual postmoderna, debería 

ser una experiencia transformadora en la cual, el profesor presencial y en línea, utilizan 

diferentes herramientas y técnicas educativas (Cardona, 2002). 

En este capítulo se presentan los antecedentes, el planteamiento, la justificación, 

propósito y objetivos del problema.  También se presentan las preguntas y sub preguntas 

del estudio.  Se proveen las posibles respuestas a través de las hipótesis alternativas y 

nulas.  El marco teórico provee el fundamento para explicar las presunciones elaboradas 
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por la investigadora para la satisfacción, la motivación, los niveles de pensamiento de los 

estudiantes de diferente nivel académico según el género.  Para esto se analizan las 

teorías, se expone la aplicación y se presenta el modelo gráfico del marco teórico.  El 

capítulo también incluye las delimitaciones de la pregunta, así como, las definiciones 

conceptuales y operacionales de las variables de este estudio. 

Antecedentes del problema 

Un estudio realizado por Allen, Seaman, Leaderman y Jaschik (2012) demostró 

que tanto los miembros de la facultad, como otros componentes de apoyo y  

administración, consideran que los cursos en línea permiten alcanzar los mismos 

objetivos de un curso presencial o tradicional.  Otro importante estudio realizado por 

Rovai y Jordan (2004) demostró que los cursos híbridos, los cursos en línea, como los 

presenciales, tienen ambientes efectivos con un grado de conexión al curso muy similar 

entre ellos.  Atchley, Gigenbach y Akers (2013) demostraron que el aprovechamiento 

académico entre los cursos en línea y tradicionales varían dependiendo de la especialidad 

o materia.  También demostraron que la retención de los cursos presenciales es mayor 

que la de los cursos en línea, lo que establece diferencias significativas entre los mismos.  

Es por estas razones que la academia tradicional se percibe como presencial, mientras que 

la academia del presente enfatiza en la educación virtual y sus modalidades en línea.  

Esto significa que los cursos presenciales, a menudo, se nombran  “tradicionales”,  

mientras que los cursos en línea se dice que son  “interconectados” o en línea, debido al 

acceso a diferentes recursos que están disponibles (Bonilla-Romeu, 2004).  En la 

actualidad, existe un proceso de transición y cambio para los profesores y estudiantes en 

las técnicas utilizadas en la enseñanza presencial y en la enseñanza de cursos en línea.  La 
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forma de enseñar se ha modificado porque ahora se integran las nuevas tecnologías al 

proceso.  Existe la inquietud, en la comunidad en general, sobre si el contenido y el nivel 

de pensamiento de lo presentado y aprendido en un curso en línea es el adecuado. 

Una de las innovaciones de este siglo es el ofrecimiento de cursos virtuales desde 

el nivel de escuela superior hasta posgrado.  Esto se demuestra a través de un aumento en 

la cantidad de estudiantes matriculados en los cursos de educación a distancia (Edel, 

García y Tiburcio, 2008).  En consecuencia, el profesor de este siglo debe reflexionar 

sobre la forma en que se enseña y cuán diferente puede llegar a ser su metodología.  Con 

el uso de Internet, el paradigma de este siglo es cuán significativo es el aprender en cada 

nivel de desarrollo usando recursos en línea.  De esta forma se plantea la necesidad de 

estudiar el nivel de pensamiento al que puede llegar el estudiante mientras aprende en 

línea.   

 La idea más transformadora de esta época, para la educación ha sido la 

interconexión, o simplemente, la oportunidad que tiene el profesor y el estudiante para 

utilizar recursos en línea o a través de Internet.  Con el surgir de la Web 2.0, es decir, 

herramientas y sitios para la colaboración en línea, se ha creado una nueva dinámica de 

aprendizaje,  Además, es evidente, la necesidad de la integración de la tecnología.  Las 

personas pueden investigar, demostrar que saben o conocen los conceptos y compartir los 

conocimientos, puesto que existe una evolución continua.  Esto permite construir el 

conocimiento a partir de los conceptos fundamentales, agregando ideas, de forma 

colectiva.   Se  puede decir que ha surgido una estructura globalizada de conocimiento.  

Todos los que tienen el acceso a la interconexión pueden contribuir con ideas o conceptos 

para el desarrollo de conocimiento utilizando las herramientas de colaboración en línea.  
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Cuando los participantes contribuyen a la construcción de ideas, da lugar a una reflexión 

sobre las dimensiones en que ocurre el aprendizaje (Breck, 2006).   

La interconexión se convierte en una experiencia cognitiva.  Sin embargo, es 

necesario considerar la interacción que ocurre en un curso en línea.  Holmberg (2003, 

pág.15-21) discutió cómo el factor humano es importante para determinar, si 

efectivamente, las herramientas de colaboración en línea permiten despertar en el 

estudiante las mismas sensaciones de una educación presencial, de forma que se cree un 

ser humano holístico.   El uso de páginas que incluyen recursos en red a través de Internet 

se ha convertido en un reto para el educador de este tiempo, un nuevo paradigma que 

resulta en prácticas innovadoras y creativas (Holmberg, 2003).  Es importante asegurarse 

de que las experiencias de enseñanza que se les proveen a los estudiantes sean  bien 

planificadas, permitan la interacción, sean bien estructuradas y desarrolladas.   De esta 

forma, se percibe que la sensación de satisfacción y motivación que siente un estudiante 

en línea puede ser un factor importante en el momento de optar por esta modalidad.    

Es necesario considerar que, los estudiantes universitarios, de bachillerato, 

maestría y doctorado son diferentes, debido al nivel de pensamiento, por sus 

preocupaciones, características e intereses y posiblemente por el género.  Wedemayer 

(1981) y Moore (1997) coincidieron en que la forma en que los adultos aprenden y 

demuestran lo aprendido puede ser determinada por las diferencias sociales y culturales.  

Los autores resaltan que la crianza en el núcleo familiar de cada individuo parece ser 

diferente.  Estas diferencias pueden ser en la forma en que estudia de forma 

independiente, en los procesos de interacción, en la comunicación con otros estudiantes, 

en el nivel de desarrollo, en la edad y hasta en el escenario de estudio.  
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Los adultos asisten a las universidades debido a razones diferentes a los 

estudiantes de escuela superior.  Por lo que, las teorías de aprendizaje desarrolladas para 

niños, adolescentes y adultos jóvenes pueden aplicarse a las experiencias del adulto, con 

algunas modificaciones (Picciano, 2001).  De la misma forma, la motivación que siente el 

estudiante en línea puede ser por diferentes factores, tales como: la edad o nivel 

académico y situaciones personales.  Por otro lado, el concepto de género se desarrolla 

precisamente en la teoría feminista, que trata de explicar las diferencias en las categorías 

de hombre o mujer (Rosa-Soberal, 2007).  Aparentemente, el hombre y la mujer no 

piensan de igual modo lo que implica que estas diferencias deben estudiarse.  Los 

antecedentes aquí planteados establecen la base o el racional para que se investigue la 

relación entre la satisfacción, motivación, nivel de pensamiento de un estudiante 

universitario de distinto género con relación a la modalidad de los cursos en línea. 

Planteamiento del problema 

Simonson, Smaldino, Albright y Zvacek (2003) argumentaron sobre  cómo la 

educación a distancia cambiará la forma en que se enseña.  Cada día, son más las 

instituciones públicas o privadas que ofrecen a sus estudiantes tomar  cursos en línea. 

Rovai y Jordan (2004) argumentaron sobre las diferencias que existen entre los cursos 

híbridos, en línea y tradicionales. Este es el caso de algunas universidades  en Puerto 

Rico que ofrecen programas a distancia en sus recintos y enfatizan en la modalidad en 

línea como una alternativa a sus estudiantes.      

Las universidades reconocen las generalizaciones y el enfoque académico, dan 

énfasis a la instrumentación y tratan de resolver problemas reales.  McNeil (2006) 

consideró la importancia de la integración de la tecnología dentro del currículo de la 
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academia.  El autor explicó que la tecnología se ve como una forma eficiente para 

alcanzar las metas institucionales, sin embargo, tiene limitaciones debido a los diseños 

instruccionales.  Es por esta razón que se cuestionan frecuentemente, sobre la capacidad 

de cumplir con los mismos propósitos y objetivos de los cursos presenciales. McNeil 

(2006) comparó la visión tradicional con la abierta o no convencional en la que el 

estudiante logra autorrealización sin la influencia del maestro.   La diferencia entre 

visiones se convirtió en un problema legítimo para la investigación, debido a los factores 

económicos, la forma y la calidad de lo que los estudiantes aprenden.  El compromiso 

con la institución, el conocimiento, el género, así como, la edad pueden representar otros  

factores que enfrentan los estudiantes que deciden realizar estudios en línea.  Es 

importante que el profesor universitario considere estos factores y que se tomen en cuenta 

en el diseño del curso en línea.   

Otro factor a considerar, en la modalidad en línea, es la forma en que los 

estudiantes aprenden. Rosa-Soberal y Santiago (2007) afirmaron que la diversidad 

cultural incluye elementos de raza y género.  Rosa-Soberal (2007) recopiló las 

investigaciones de género y diversidad de diferentes autores.  De acuerdo con la autora, 

es evidente que las mujeres se han desarrollado y superado cada vez más.   Además, “la 

sociedad y la historia le enseña a las mujeres a reconocer su propia femineidad como una 

otredad y un objeto marginal” (pág. 190).  La autora quiere decir que la personalidad de 

la mujer es de otro y no de ella misma.  Es por esto que frecuentemente no se toma en 

consideración las diferencias en el género de los estudiantes.  Sin embargo, existe la 

necesidad de que se consideren las diferencias de género en todos los niveles educativos.  

De acuerdo con la autora, las estrategias que utilizan los profesores universitarios están 



 
 

7 
 

dirigidas a los hombres y no están, necesariamente, dirigidas a fomentar la satisfacción en 

el estudiante hombre o mujer o a modificar sus actitudes.     

La creación de cursos en línea, que estén debidamente institucionalizados, 

requiere diseñar instrumentos de evaluación que permitan determinar el nivel de 

pensamiento de los estudiantes, la motivación y los niveles de satisfacción, con el fin de 

mejorar los ofrecimientos de la enseñanza a distancia.  Bonilla-Romeu (2004) planteó 

que la crítica principal a esa modalidad de estudio es el grado de confiabilidad que existe 

para evidenciar la ejecución del estudiante.  Simonson, Smaldino, Albright y Zvacek 

(2003) expresaron que el estudiante puede sentir que no está aprendiendo lo que esperaba 

o que, simplemente, no siente que esté participando apropiadamente en el curso.  Esto 

justifica la creación de nuevos mecanismos para evidenciar el aprendizaje.  Cardona 

(2002) expuso la necesidad de formar un ser humano integral con necesidades, 

habilidades y potencialidades que, a través de lo cognitivo, axiológico y motor, pueda 

mejorar la calidad de vida.  

Simonson, Smaldino, Albright y Zvacek (2003) expresaron que la falta de 

dominio de la tecnología puede resultar en que el estudiante no envíe las tareas a tiempo 

o que la computadora no funcione de la manera esperada.  La falta de dominio de la 

tecnología puede ser un factor relacionado con la motivación y la satisfacción al tomar un 

curso en línea.  Además, la educación a distancia, según Holmberg (1995), sirve a 

aquellos estudiantes que no desean un aprendizaje presencial, de tal manera que permite y 

promueve la libertad e independencia en el aprendizaje.  Los cursos en línea pueden ser 

convenientes para los estudiantes adultos que tienen unas responsabilidades y 

compromisos diferentes a los estudiantes más jóvenes.   
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Las instituciones de educación superior optan por proveer cursos en línea a los 

estudiantes, ya que reconocen la importancia de la integración de la tecnología en el 

currículo.  Las necesidades individuales de los estudiantes se pueden atender al proveer 

nuevos recursos al estudiante.  Sin embargo, de acuerdo con la literatura revisada, el nivel 

de pensamiento, la satisfacción y la motivación con cursos en línea no aparentan estar 

muy claros por lo que hace falta un estudio dirigido a ese particular.  Es por estas razones 

que, esta investigación concentra la atención en la siguiente pregunta: 

¿Qué relación existe entre la satisfacción, la motivación y los niveles de 

pensamiento, de los estudiantes de bachillerato, maestría y doctorado expuestos a 

la modalidad de cursos en línea, según el género?  

Este problema requiere investigarse con el fin de evaluar los ofrecimientos de los 

cursos en línea, contribuir al diseño curricular y sugerir ideas para que la institución 

universitaria provea a los estudiantes en línea las mejores experiencias educativas.    

Justificación del problema 

Para justificar la importancia de esta investigación se utilizaron  cuatro (4) 

criterios, que son: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas y valor 

teórico.  Estos criterios aplicados al problema son los siguientes: 

La conveniencia de este estudio es que impacta estudiantes de los niveles de  

bachillerato, maestría y doctorado, que generalmente tienen edades de 18 a 60 años.  La 

Teoría de la andragogía de Malcom Knowles (1990), considerado como el padre de la 

educación de los adultos, explicó la importancia de los procesos educativos para personas 

de estas edades.  El autor desarrolló la teoría fundamentada en los principios de 

participación y horizontalidad.  Él consideró que el adulto tiene necesidades y 
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características distintas al adolescente.  El proceso de aprendizaje debe alinearse con 

características sinérgicas que provee por el profesor.  Esta teoría  explicó el desarrollo del 

pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante adulto, 

con el propósito de proporcionar una oportunidad para que logre la autorrealización.  La 

Teoría de interacción y comunicación de Holmberg (1995) explicó la importancia de la 

interacción entre el docente y el aprendiz.  El docente desarrolla un lazo emocional que le 

ofrece, al estudiante, placer y motivación en el proceso educativo.  

Los cursos en línea son una modalidad de estudio que provee actividades 

cognitivas y sicomotoras.  Holmberg (2003) explicó que éstas se caracterizan por una 

comunicación no continua, que puede ser realizarse en cualquier lugar o momento que le 

sea agradable al adulto profesional joven que posee un compromiso social y profesional.  

También explicó que las condiciones o el entorno en el que aprende un estudiante a 

distancia son diferentes a un estudiante presencial.  De acuerdo con los  estudios 

realizados por Holmberg, un programa a distancia podría tener éxito cuando se 

desarrollan con materiales didácticos apropiados, cuando existe interacción, 

organización, administración, economía, aplicaciones y los enfoques de la educación a 

distancia permiten la motivación individual (pág. 38-44). 

La Universidad Interamericana de Puerto Rico (2013), en el documento 

Programas académicos en línea por recintos con enlaces directos a los mismos, ofreció  

cuarenta y cuatro (44) programas o carreras a distancia en los distintos recintos.  Por otro 

lado, el Centro de Tecnología Educativa en Multimedios  (CETEM) (2009), programa de 

la Universidad de Puerto Rico, también ofrece cursos a distancia.  Este centro educativo 

establece los criterios, en su página en red, para que el estudiante se autoevalúe  y pueda 
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determinar si desea tomar los cursos en línea, sin embargo, esto aparenta no ser suficiente 

para que el estudiante se oriente. Lo anterior significa que las universidades, en general, 

orientan al estudiante sobre las características que debe poseer un estudiante en línea.  

Existe una gran diferencia en la forma en que los niños y los adultos aprenden.  

Puesto que, la fisiología del aprendizaje implica la formación de nuevas conexiones 

intercelulares y secuencias de fase que los niños requieren construir.  Es decir, los niños 

construyen enlaces y secuencias, mientras que los adultos aprenden con más facilidad, 

porque se basan en la experiencia, reorganizan los datos y antecedentes sin tener que 

estar formando nuevas secuencias.  El aprendizaje de los adultos no se limita a lo 

planificado, en la mayoría de los casos, pueden ir más allá; mientras que los niños tienen 

dificultad en decidir por sí mismos acerca de lo que apenden.  El aprendizaje no tiene 

edad, sin embargo, hay distintas formas para lograrlo dependiendo de la edad cronológica 

del aprendiz  (Liftshitz, 2004).  

La relevancia social de este estudio consiste en cómo la sociedad puede 

beneficiarse de los cursos en línea. Illich (1985, pág. 9) afirmó la necesidad de una 

educación justa, económica, igual para todos que no considere el estado social, la 

afiliación política, la religión, el “linaje, hábitos sexuales o antecedentes raciales”.  En la 

obra La sociedad desescolarizada, buscaba que los lectores reconozcan el derecho a la 

libertad en la educación, que el ser humano busque una forma efectiva de educación que 

sea conveniente y de acuerdo a las necesidades de la sociedad.  De esta forma, apoyó el 

uso de la tecnología en las diferentes profesiones (pág. 32).   

El aprendiz adulto es diverso en experiencias educativas, experiencias en la vida, 

destrezas, nivel educativo y  nivel socioeconómico.  Sus actitudes, creencias y  
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necesidades son diferentes en cada etapa de su adultez.  Las fortalezas o debilidades, la  

ética, el manejo y solución de las situaciones personales también son diferentes.  La 

forma en que utiliza los medios de transportación, el cuido de niños, los problemas 

domésticos,  así como el miedo al fracaso, le brindan motivos y satisfacciones que son 

diferentes de las de los niños.  La necesidad del adulto de entender la relevancia de lo que 

aprende en función de su trabajo y  la necesidad de comprensión para poner en práctica lo 

aprendido caracterizan su desarrollo.  Los adultos están en las edades entre dieciocho (18) 

y sesenta (60) años. A este tipo de estudiante le atemoriza el aprender en grupos, 

posiblemente por miedo a fallar, no obstante, ayudan a otros en sus trabajos escolares.  

Además, participan socialmente en la planificación de asuntos comunitarios, en el cuido 

de niños, en eventos sociales y tienen una necesidad de propósito.  Es esta diversidad 

social la que impacta las relaciones de género en el salón de clases, estableciendo 

funciones claramente definidas por género, así como, establecen diferencias entre 

compañeros de clases y relaciones profesionales.  Socialmente también están conscientes 

de las situaciones de acoso sexual, asuntos de diversidad social, así como, familiaridad en 

la necesidad del uso de la tecnología (Tingelstad, 2012, pág. 3).   

Otro factor importante en la diversidad es la edad de los aprendices.  El aprendiz 

adulto, en contraste con el niño, enfrenta una serie de situaciones referentes a la edad, el 

nivel social y los compromisos, por lo que es importante considerar las diferentes etapas 

de aprendizaje en el desarrollo del ser humano.  Yturralde (2012, pág. 1) en su página 

web, afirmó que la paidagogía estudia a los niños en la “etapa preescolar, es decir, de 3 a 

6 años.  La pedagogía estudia la etapa de la escuela elemental en los grados de primero a 

sexto grado.  La hebegogía estudia la etapa de educación media o escuela intermedia y 



 
 

12 
 

superior.  La andragogía estudia la etapa de los adultos jóvenes hasta la madurez.  La 

gerontología estudia a los adultos mayores.  Este estudio se basa en la etapa de los 

adultos jóvenes y hasta la madurez, que comprende la andragogía.   

Las etapas de desarrollo del ser humano permiten establecer las características de 

los aprendices, sin embargo, en los párrafos anteriores, se puede apreciar que en todas las 

etapas se  integra el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

como medio de aprendizaje, tanto en las escuelas, como en las universidades.  Mobray 

(2001) afirmó que los usuarios no tradicionales en la red tienen acceso a Internet y que 

cada vez, estos grupos,  son más variados, como: mayor cantidad de mujeres, personas 

que se conectan en sus hogares, usuarios de otras nacionalidades, usuarios con edades 

mayores a los cincuenta (50), y usuarios con un trasfondo académico y cultural distinto al 

esperado.   Rosa-Soberal y Santiago (2007, págs. 1-9) incluyó en la diversidad cultural 

las características distintivas de acuerdo a la cultura, la etnia, el género, la edad, la 

orientación sexual, la religión, la habilidad, la clase social o la educación especial.  Estas 

características, en la mayoría de los casos, están presentes en la sala de clases 

presenciales, lo que puede percibirse inmediatamente por contacto visual y  la interacción 

de los participantes.  En contraste con los cursos en línea, donde el contacto visual no es 

necesario, porque los participantes interactúan con una plataforma que les brinda la 

misma oportunidad de participación en un ambiente poco restrictivo.  Simonson, 

Smaldino, Albright y Zvacek (2003) y Bonilla-Romeu (2004) consideraron que los cursos 

en línea ocurren en un ambiente computacional que se asemeja al salón de clases 

presencial de forma que el estudiante puede demostrar su presencia en línea usando 

medios tecnológicos no presenciales dentro de un ambiente virtual.     
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Entre los beneficios de este estudio está obtener información para realizar una 

buena selección de la modalidad de aprendizaje brindar información sobre la motivación 

que tienen los estudiantes  al tomar cursos en línea.  La efectividad de estos cursos, 

todavía  parece ser una interrogante en términos de satisfacción y motivación en los 

niveles de bachillerato, maestría y doctorado.   

La educación de hoy se ha transformado y se ha centralizado en el aprendizaje 

cognitivo que puede ser adquirido de forma virtual (Breck, 2006).   Esta es una de las 

implicaciones prácticas de este estudio, ya que la forma de educar ha provocado debates 

porque utiliza medios virtuales donde se integra la tecnología y la presencia se justifica a 

través de las diversas herramientas en línea.  A estos efectos, la universidad ha creado 

diversos programas virtuales para cubrir las exigencias actuales.  Holmberg (1981) 

estableció diferencias entre la educación presencial y la educación a distancia.  La 

diferencia básica entre el curso virtual y el presencial es la presencia en tiempo y espacio 

de los participantes, lo que implica que el aprendizaje se puede dar en otras dimensiones 

(pág. 12).  Los recursos están disponibles en todo momento y pueden ser muy diversos, 

tales como: conferencias, vídeos, simulaciones, avalúos, discusión socializada, exámenes 

y pruebas. Además, Holmberg (2003, pág. 21) visualizó la educación a distancia como 

una innovación, lo que implica que existe un paradigma entre la innovación y la 

efectividad de los procesos de aprendizaje virtual, así como, la forma en que se ofrece la 

educación presencial.   La educación universitaria puede beneficiarse de los resultados, 

de este estudio, puesto que le brindaría una base científica y datos empíricos para la 

justificación de los fondos para la ampliación de los programas virtuales existentes.  
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También puede servir de justificación para la creación de cursos y otros mecanismos de 

apoyo al estudiante.   

Zemke y Zemke (1984, págs.1-4) enumeraron y explicaron treinta (30) de las 

condiciones que motivan al estudiante adulto para aprender.   Ellos explicaron que los 

adultos se motivan a aprender cuando es algo nuevo o diferente y que este aprendizaje 

debe ser útil y de uso inmediato.  También expresaron que debe basarse en sus 

experiencias en la vida para que aumenten su autoestima o placer y que exploren sus 

experiencias de aprendizaje lo que estimularían su curiosidad.   El estudiante adulto 

prefiere aplicar conceptos sencillos y relevantes, además, proveerle espacio para la 

integración de conceptos.  Es importante que se considere que los adultos tienden a ser 

estructurados, les gustan las actividades realistas pero resumidas y que se les presentan 

lentamente, para que les estimulen a pensar.  Estos autores tienen una forma muy práctica 

de ver las necesidades del adulto. 

En cuanto a las actividades de aprendizaje, Zemke y Zemke (1984) afirmaron que 

deben estar de acuerdo con los distintos estilos de aprendizaje y que se les ofrezca la 

oportunidad para la retroalimentación, así como, considerar los valores.  Las tareas 

asignadas deben ser pertinentes a su labor y utilizar medios virtuales, tales como el uso de 

la tecnología en el que  requieran el uso de la televisión o la enseñanza programada.  

Rovai y Jordan (2003) mostraron también que el sentido de comunidad de aprendizaje es 

muy efectivo.  El uso de diferentes medios es muy conveniente para el aprendizaje, tanto 

en línea como en el presencial.  Atchely, Wigenbach y Akers (2013) revelaron que 

cuando los profesores en los cursos presenciales o en línea poseen actividades dirigidas a 

lograr los objetivos, éstos son efectivos.   
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Existe la necesidad de integración de la tecnología en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la universidad.  La imagen social de la educación virtual está 

estrechamente relacionada con la globalización.  Este es el fenómeno actual que establece 

la necesidad de desarrollo de nuevos recursos y estrategias en la educación que son 

necesarias para aumentar la integración de la tecnología y el acceso a las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC). Esta tendencia existe como consecuencia de la 

necesidad de la comunicación y el intercambio de productos, lo que tiene como 

consecuencia una necesidad de conocimiento tecnológico.  Los profesores han utilizado 

distintos tipos de estrategias y modelos de enseñanza que, tradicionalmente, funcionaban 

(Valenzuela, 2007).  La universidad siente la necesidad de proveer a los estudiantes las 

destrezas necesarias para formar un estudiante holístico que pueda enfrentarse los 

problemas actuales y futuros que encontrarán en el ambiente de trabajo.  En el presente 

los estudiantes exhiben características y necesidades diferentes de las que tenían en el 

siglo pasado porque la sociedad ha evolucionado.  En consecuencia, las universidades 

deben conocer la satisfacción y motivación de esos estudiantes.  Además, deben conocer 

cuál es la profundidad en los niveles de pensamiento que se desarrollan en los cursos en 

línea.  De esta manera, se puede reforzar lo actual y, al mismo tiempo, ofrecer 

adiestramientos y talleres para la capacitación profesional de los profesores en línea, que 

permitan mejorar los ofrecimientos existentes de los niveles de bachillerato, maestría y 

doctorado. 

El valor teórico de este estudio está en la necesidad de diferenciar entre los 

niveles de pensamiento en los ofrecimientos en línea.  Esta investigación se concentra en 

la satisfacción motivación y niveles de pensamiento de los estudiantes de bachillerato, 
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maestría y doctorado que usan la modalidad virtual en línea a través de cursos a distancia.  

No hay un estudio sobre la efectividad en cuanto a satisfacción, motivación y niveles de 

pensamiento que logra el estudiante en Puerto Rico por género.  Tampoco hay estudios 

que comparen los niveles académicos en esas variables.  Además, existe una gran 

necesidad para diferenciar los niveles de pensamiento de los estudiantes de bachillerato, 

maestría y doctorado de acuerdo al género.   

En resumen, la conveniencia de este estudio es que impacta estudiantes de los 

niveles de bachillerato, maestría y doctorado.  La relevancia social de este estudio 

reconoce que el aprendiz adulto es diverso en experiencias educativas, así como en el 

nivel educativo y socioeconómico.  Se diferencian las etapas de crecimiento del ser 

humano  con el fin de diferenciar los niveles académicos universitarios.  Como resultado, 

las implicaciones prácticas de este estudio sugieren que los cursos en línea deben integrar 

la tecnología, proveer experiencias en línea que sirven para que el aprendizaje se pueda 

dar en otras dimensiones.  Por otro lado, el valor teórico de este estudio reconoce que 

existe diferencia entre los cursos presenciales y en línea, aunque sus objetivos y finalidad 

es la misma.  Además, es necesario estudiar el nivel de pensamiento de los conocimientos 

adquiridos.  Considerando la diferencia en los niveles de bachillerato, maestría y 

doctorado.  Al mismo tiempo, que los estudiantes evalúen las actividades  y las 

características sinérgicas provistas por los cursos en línea para manifestar la satisfacción  

y la motivación por los procesos educativos.   

Propósito 

El propósito de esta investigación es estudiar la relación entre la satisfacción, la 

motivación  y los niveles de pensamiento, de los estudiantes de bachillerato, maestría y 
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doctorado expuestos a la modalidad de cursos en línea, según el género y especialidad.  

También se ofrece una explicación para las instituciones educativas  sobre las razones por 

las cuales los estudiantes prefieren tomar cursos en línea.         

Objetivos 

El objetivo de esta investigación es realizar un estudio descriptivo no 

experimental cuantitativo  para recopilar datos empíricos a través de un cuestionario.  El 

mismo no pretende medir causa y efecto.  El cuestionario se le facilitó directamente al 

participante a través de medios tecnológicos mediante un enlace provisto en línea.  Este 

instrumento de investigación permitió recopilar datos para analizar la relación entre  la 

satisfacción, la motivación y niveles de pensamiento que tienen los estudiantes que toman 

cursos virtuales en línea, en el nivel de bachillerato, maestría o doctorado.  Se espera 

obtener información sobre la satisfacción y la motivación que obtienen los estudiantes 

que toman cursos en línea.  Los objetivos de esta investigación son: 

1. Analizar las relaciones entre la satisfacción y el nivel académico de los estudiantes de 

bachillerato, maestría y doctorado expuestos a la modalidad de cursos en línea. 

2. Analizar la relación entre la motivación  y el nivel académico de los estudiantes de 

bachillerato, maestría y doctorado expuestos a la modalidad de cursos en línea. 

3. Analizar la relación entre la satisfacción y la motivación, que presentan los 

estudiantes que toman cursos en línea, según el género: femenino o masculino. 

4. Analizar las relaciones entre los niveles de pensamiento y el nivel académico de 

bachillerato, maestría y doctorado de los estudiantes expuestos a la modalidad de 

cursos en línea.  
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5. Comparar la satisfacción y la motivación que alcanzan los estudiantes de acuerdo al 

área de especialidad al tomar cursos en línea.  

Estos cinco (5) objetivos están alineados con las preguntas principales de la 

investigación.   La modalidad en línea implica la integración directa de la tecnología y 

cómo ésta puede lograr que el estudiante interactúe de forma grupal y social.  Además, el 

estudiar a través de esta modalidad, es una alternativa que se le provee al estudiante.  Esto 

puede implicar que los estudiantes manifiesten actitudes hacia los cursos, lo que 

permitirían establecer la satisfacción, la motivación y los niveles de pensamiento de los 

estudiantes. 

Pregunta del estudio  

La pregunta principal de la investigación es la siguiente: 

• ¿Qué relación existe entre la satisfacción, la motivación y los niveles de  

pensamiento, de los estudiantes de bachillerato, maestría y doctorado expuestos a la 

modalidad de cursos en línea, según el género? 

Sub preguntas 

• ¿Qué relación existe entre la satisfacción de los estudiantes de bachillerato, maestría 

y doctorado expuestos a la modalidad de cursos en línea? 

• ¿Qué relación existe entre la motivación de los estudiantes de bachillerato, maestría y 

doctorado expuestos a la modalidad de cursos en línea? 

• ¿Qué relación existe entre la satisfacción y la motivación que presentan los 

estudiantes, según el género? 
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• ¿Qué relación existe entre los niveles de pensamiento, de los estudiantes de 

bachillerato, los de maestría y los de doctorado, expuestos a la modalidad de cursos 

en línea? 

• ¿Qué relación existe entre la satisfacción y la motivación que alcanzan los estudiantes 

de acuerdo a su especialidad? 

Hipótesis  

Hipótesis alternativas 

Ha: 1. Existe una relación significativa entre la satisfacción de los estudiantes de 

bachillerato, maestría y doctorado expuestos a la modalidad de cursos en 

línea. 

Ha: 2. Existe una relación significativa entre la motivación de los estudiantes de 

bachillerato, maestría y doctorado expuestos a la modalidad de cursos en 

línea. 

Ha: 3. Existe una relación significativa entre la satisfacción y la motivación de los 

estudiantes, según el género expuestos a la modalidad de cursos en línea. 

Ha: 4. Existe una relación significativa entre los niveles de pensamiento de los 

estudiantes de bachillerato, maestría y doctorado expuestos a la modalidad 

de cursos en línea. 

Ha: 5. Existe diferencia significativa entre la satisfacción y la motivación que 

alcanzan los estudiantes de acuerdo con su especialidad. 

Hipótesis nulas 

El concepto nulo de las hipótesis de relaciones de variables previamente 

presentadas se analizó mediante: p<0.05.  La presunción de ambas hipótesis es:   
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Ho: Si, r = 0  y Ha = r ≠0, entonces se rechazan las hipótesis nulas.  

Matriz cruzada de variables 

 La matriz cruzada es una forma organizada de presentar la relación entre las 

variables del estudio.  En la próxima Tabla 1, se presenta la relación del tema sugerido. 

Tabla 1. Relación entre las variables del estudio 

Relación entre las variables del estudio 

   Cursos en línea 

 

  

Niveles de pensamiento 

Memorístico 
D1 

Procesamiento 
D2 

Estratégico 
D3 

Extendido 
D4 

M
ot

iv
ac

ió
n

 A
1 

G
én

er
o 

B
 

F
em

en
in

o
 B

1 Bachillerato 
C1 

A1 B1C1 D1 A1 B1C1 D2 A1 B1C1 D3 A1 B1C1 D4 

Maestría 
C2 

A1 B1C2 D1 A1 B1C2 D2 A1 B1C2 D3 A1 B1C2 D4 

Doctorado 
C3 

A1 B1C3 D1 A1 B1C3 D2 A1 B1C3 D3 A1 B1C3 D4 

M
as

cu
lin

o B
2 

Bachillerato 
C1 

A1 B2 C1 D1 A1 B2 C1 D2 A1 B2 C1 D3 A1 B2 C1 D4 

Maestría 
C2 

A1 B2 C2 D1 A1 B2 C2 D2 A1 B2 C2 D3 A1 B2 C2 D4 

Doctorado 
C3 

A1 B2 C3 D1 A1 B2 C3 D2 A1 B2 C3 D3 A1 B2 C3 D4 

S
at

is
fa

cc
ió

n
 A

2 

G
én

er
o 

B
 

F
em

en
in

o B
1 Bachillerato 

C1 
A2 B1C1 D1 A2 B1C1 D2 A2 B1C1 D3 A2 B1C1 D4 

Maestría 
C2 

A2 B1C2 D1 A2 B1C2 D2 A2 B1C2 D3 A2 B1C2 D4 

Doctorado 
C3 

A2 B1C3 D1 A2 B1C3 D2 A2 B1C3 D3 A2 B1C3 D4 

M
as

cu
lin

o
 B

2 

Bachillerato 
C1 

A2 B2 C1 D1 A2 B2 C1 D2 A2 B2 C1 D3 A2 B2 C1 D4 

Maestría 
C2 

A2 B2 C2 D1 A2 B2 C2 D2 A2 B2 C2 D3 A2 B2 C2 D4 

Doctorado 
C3 

A2 B2 C3 D1 A2 B2 C3 D2 A2 B2 C3 D3 A2 B2 C3 D4 

Nota. Matriz cruzada de variables.  En ésta se consideran las variables de los niveles de 
pensamiento, satisfacción y motivación por géneros femenino y masculino.   
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La Tabla 1 muestra la relación entre las variables en el estudio.  Las variables 

independientes se consideran en el extremo izquierdo.  Las variables dependientes se 

consideran en la parte superior de esta matriz.  Las variables consideradas son: la 

satisfacción, la motivación, el género, los grados de bachillerato, maestría y doctorado.  

Además, se muestran los niveles de pensamiento que alcanzan los estudiantes que toman 

cursos en línea.  

Marco teórico 

Las teorías que fundamentan esta investigación son: las Teorías de estudio 

independiente de Charles Wedemayer y Michael Moore, la Teoría de la interacción y 

comunicación de Bjorg Holmberg, y la Teoría para la educación de adultos: andragogía 

de Malcom Knowles.   El problema de este estudio se fundamenta en las teorías 

mencionadas,  ya que incluyen los conceptos de interacción, comunicación, educación a 

distancia, educación para adultos, la satisfacción y motivación que sienten los mismos.  

El tema de este estudio es la satisfacción, la motivación y los niveles de pensamiento, que 

presentan los estudiantes de bachillerato, maestría y doctorado expuestos a la modalidad 

de cursos en línea, según el género.  En esta sección se presentan las teorías, se analizan 

en forma crítica y se explica por qué son necesarias para esta investigación. 

Teorías del estudio independiente de Charles Wedemayer y Michael Moore 

Charles Wedemayer (1981) estableció la Teoría del estudio independiente.  Esta 

se fundamenta en la libertad de estudio que posee el estudiante.  Le atribuye al aprendiz 

la independencia de implantación de la tecnología para lograr los objetivos del curso. La 

capacidad para ofrecer educación en cualquier lugar es uno de los puntos esenciales para 

la instrucción, que según Wedemayer (1981, pág. 36) se logra a través del estudio 
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independiente.  Otro punto es la responsabilidad del estudiante y la variedad de selección 

de materiales instruccionales.  Además, la multiplicidad de medios tecnológicos permite 

que el estudiante pueda realizar su trabajo independientemente.  El profesor debe utilizar 

una variedad de métodos de enseñanza y evaluación, de forma que se adapte a las 

diferencias individuales.  También el estudiante puede trabajar a su propio ritmo, método 

y secuencia, con una variedad de tiempos para aprender.  Esto permite que el estudiante 

pueda desarrollar destrezas y conceptos.  Otro punto importante es el continuo rediseño y 

desarrollo de cursos para un programa articulado.  Por esta razón la universidad debe 

mantenerse realizando revisiones sistemáticas a los cursos, es decir, no puede ser estática.  

El autor también afirma que se debe enfatizar en las diferencias individuales. 

Wedemayer (1981), en su teoría señaló, que la capacidad del estudiante está en un 

lugar distinto al que se encuentra el maestro.  Le otorga una principal responsabilidad al 

estudiante, convirtiendo al profesor en un facilitador que selecciona una variedad de 

recursos, así como, una variedad de medios, métodos y sistemas de evaluación, que 

pueden ser diferentes a los utilizados presencialmente.  Además, enfatizó en la adaptación 

que ocurre debido a diferencias individuales y la nueva percepción del tiempo y espacio 

que permite el ambiente de aprendizaje a través de las cuales el estudiante puede aprender 

a su propio ritmo.  Esta teoría se apoya en la reinvención o redescubrimiento del 

aprendizaje, lo que resulta en un nuevo entendimiento del ambiente de aprendizaje que 

trasciende del modelo tradicional de aprendizaje a un modelo no tradicional.  El no 

tradicional tolera y explota la distancia física entre el aprendiz y el profesor, y enfatiza en 

las diferencias individuales. En esta teoría es evidente la dedicación, generosidad y visión 

liberal como vías para el éxito.  
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Michael Moore (1997) examinó dos variables en los programas educativos a 

distancia.  Estudió la autonomía del aprendiz y la distancia transaccional entre el profesor 

y el aprendiz.  Esta teoría se sostiene en el modelo que permite una estructura y diálogo 

para una mayor autonomía en el estudiante.  Para esto, el autor, analizó programas 

educativos a distancia y los evaluó en términos de diálogo y la distancia transaccional.  

Asimismo, estudió la estructura del curso para establecer relaciones entre las necesidades 

y las metas individuales.  De esta manera, descubrió que en la enseñanza presencial, el 

estudiante depende del maestro, quien es el agente activo, mientras que el estudiante es 

un agente pasivo (Moore y Anderson, 2007).  En la educación a distancia hay una 

separación física entre el maestro y el estudiante lo que provoca una gran responsabilidad 

en la conducta del aprendiz.  El aprendiz se convierte en un ser autónomo, quien pasa a 

ser el agente activo, mientras que el profesor se convierte en un facilitador de recursos 

(Moore, 1997).  A este espacio entre el maestro y estudiante se le llama distancia 

transaccional y por esta razón Moore le llama Teoría de la distancia transaccional. 

Estas dos teorías del estudio independiente y la distancia transaccional,  pueden 

ser clasificarse como cognitivas, debido a las características que presentan, ambas se 

complementan.  Se fundamentan en las ideas de Dewey (1966), quién afirma la 

importancia de aprender haciendo.   De igual forma Piaget (1950/2002), en su libro de 

Psychology of Intelligence, expuso que cuando se estudian las funciones elementales de 

la inteligencia para determinar el origen, se estudian las percepciones y las destrezas 

motoras.  Esto se relaciona directamente con lo biológico y lo lógico, por consiguiente, 

con el aprendizaje.  El desarrollo cognitivo  depende de la maduración, la herencia, la 

experiencia activa y la interacción social.  Estos cuatro (4) factores deben estar en 
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equilibrio.  Esta teoría enfatizó principalmente en la estructura y desarrollo de los 

procesos de pensamiento cuya tesis principal fundamenta las etapas de desarrollo 

humano.  Los niveles de desarrollo considerados por Piaget y Dewey incluyen al ser 

humano en sus etapas de crecimiento y desarrollo, resaltó las edades menores a diecisiete 

años, no obstante, no consideró al adulto y las etapas de desarrollo.   

Teoría de la interacción y comunicación de Bjorg Holmberg 

 La teoría de la interacción y comunicación de Holmberg (1995) ofreció una 

explicación al compromiso emocional y el placer que siente el individuo al trabajar en 

cursos a distancia. Recopiló elementos que están estrechamente relacionados a la 

satisfacción y la motivación que sienten los alumnos adultos.  Holmberg (2003, pág. 21) 

afirmó que  este tipo de educación está basado en el ser humano holístico y que permitió 

la enseñanza puramente individualizada.  Al mismo tiempo que, la tecnología brinda el 

uso de computadoras para la interconexión y vastos recursos para las telecomunicaciones.  

Argumentó que en la actualidad se ha notado que los jóvenes ven muy favorable el uso de 

esta tecnología y pueden obtener beneficios.  La teoría de Holmberg se basó, 

principalmente, en el enfoque de la empatía como la condición óptima  para la 

presentación de la materia y la importancia de la interacción del estudiante con el tutor. 

Holmberg (2003, págs.38-41) ubicó al estudiante como centro de los procesos de 

aprendizaje, asimismo, sustentó la teoría de la interacción y comunicación en cuatro (4) 

puntos importantes.  El primero se refiere a que los procesos de enseñanza y aprendizaje 

no tienen que ocurrir presencialmente e implica unos procesos de enseñanza y 

aprendizaje que no son continuos y que responden a las condiciones de adultos con el 

trabajo y las responsabilidades sociales.  El segundo establece la necesidad de 
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comunicaciones unidireccional y bidireccional, donde existe una interacción entre el 

aprendiz y el profesor o tutor.  El tercero descansa sobre un buen apoyo técnico, ofrecido 

por los recursos humanos de la organización, lo que implica un buen equipo de trabajo, 

así como, un personal especializado.  El último se concentra en la empatía que siente el 

personal hacia los participantes.  El personal que apoya al estudiante provee la atmósfera 

de placer por el estudio, la motivación y la retención para el éxito de ese programa 

educativo. 

Los puntos importantes que deben estar presentes en los cursos a distancia son 

muy diversos.   Se debe establecer una la relación personal entre el profesor y los 

aprendices, que promuevan el placer y la motivación.  El desarrollo de material 

instruccional debe surgir como resultado de una vía de comunicación bidireccional.  El  

placer y motivación por el estudio le permite, al aprendiz, alcanzar las metas dentro de 

una atmósfera amigable para la conversación.  Los mensajes dados y recibidos deben ser 

fáciles de entender utilizando los medios de educación a distancia disponibles.  Es muy 

importante la planificación, así como las guías pueden ser provistas por la organización 

educativa o por el estudiante (Holmberg, 1988, pág. 2). 

Los modelos de enseñanza y aprendizaje que se aplican a la educación a distancia 

y que responden a la escuela conductual, según Holmberg (1981, pág. 26) son: el modelo 

de Skinner de conducta controlada, el modelo de instrucción de Rothkopf, el modelo de 

organizador gráfico de Ausubel (2002), el de comunicación estructural, el modelo de 

descubrimiento de Bruner (1982) y el modelo general de enseñanza de Gagné.  Además,  

incluye conceptos de la teoría humanista a través del modelo de facilitación de 

aprendizaje de Rogers.  La teoría de Holmberg tiene su fundamento en las teorías de 
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procesamiento cognitivo.  Las ideas que incluye provienen de Piaget (1950/2002), Bruner 

(1982) y Vygotsky (1995).  Jean Piaget (1950/2002) explicó que el desarrollo cognitivo  

depende de la maduración y la herencia, de la experiencia activa y de la interacción 

social. Bruner (1996)  agregó el concepto de cultura y  explicó que los miembros de una 

misma comunidad comparten símbolos que conservan, elaboran y pasan a las próximas 

generaciones.  Esto implica la generación de una cultura cibernética que puede ser 

diferente, de acuerdo con el nivel de pensamiento y el nivel de desarrollo en bachillerato, 

maestría y doctorado.  De igual forma, Bruner (1996) propuso un espiral en 

conocimiento, que explica cómo el nivel de conocimiento depende de las etapas de 

desarrollo del niño.  El autor desarrolló la teoría cognitiva dentro de un fundamento 

social, es decir, que la interacción es necesaria entre los miembros de una misma 

comunidad de aprendizaje.   

Imbasciati (2006) recopiló las ideas y tradujo los libros de Lev Vygotsky.  

Explicó, que el reto fundamental para entender el desarrollo cognitivo es,  que se requiere 

la habilidad de describir y explicar los mecanismos de acuerdo con la edad del individuo 

y que los exponentes mayores de esta teoría lo fueron Piaget y Vygotsky, al incluir lo 

contextual.  Vygotsky (1978, pág. 86) expuso la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), 

como “la distancia entre el nivel de desarrollo real del niño tal y como puede ser 

determinado a partir de la resolución independiente del problema”, mientras que, el nivel 

más elevado es el “desarrollo potencial tal y como es determinado por la resolución de 

problemas bajo la guía del adulto o en colaboración con sus iguales más capacitados.”.   

Vygotsky sugiere que la forma en que se resuelven los problemas verbales depende del 

nivel o etapa en el desarrollo en la que se encuentre el niño y, por lo tanto, ambos 
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planteamientos, el de Piaget y el de Vygotsky están relacionados.  Este punto de vista es 

importante, porque establece la interacción social como uno de los factores que ayudan al 

desarrollo del conocimiento. 

En este sentido la teoría de interacción y comunicación de Holmberg y las ideas 

de Bruner y Vygotsky  sugieren interacción y comunicación entre los participantes.  

Bruner y Vygotsky consideraron solamente las etapas de crecimiento del niño mientras 

que Holmberg se enfocó en las etapas del adulto.  De esta forma, se pueden comparar y 

contrastar las etapas de desarrollo del individuo, por ser un tema de interés para este 

estudio. 

Teoría del aprendizaje adulto: andragogía de Malcom Knowles  

 La teoría de andragogía de Knowles (1990, pág. 31) muestra que los adultos se 

motivan a aprender por las necesidades e intereses que pueden satisfacer.  Esto implica 

que el clima en su trabajo puede conducir al aprendizaje en los adultos.  El trabajo del 

autor consistió en desarrollar una teoría basada en la investigación, las experiencias y las 

diferencias individuales de los aprendices adultos.   

Knowles (1990, págs.120-142) consideró siete elementos básicos para los 

programas educativos.  El primero es que éstos deben establecer un clima apropiado para 

el respeto mutuo, colaboración, confianza, apertura y autenticidad.  El segundo incluye la 

creación de una estructura participativa en su aprendizaje, que incluya planificación 

grupal de actividades.  El tercero es el realizar un diagnóstico de las necesidades para el 

aprendizaje, que diferencie entre las necesidades que siente y las necesidades prescritas.  

El cuarto permite la formulación de objetivos terminales para ofrecer dirección al 

mejoramiento de las destrezas.  El quinto es el desarrollo de un diseño de actividades que 
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clarifique los recursos y las estrategias para lograr los objetivos.  El sexto es el desarrollo 

de un plan que provea evidencia de los objetivos una vez se han logrado.  El séptimo y 

último es el uso de la evaluación cualitativa y cuantitativa para diagnosticar las 

necesidades de aprendizaje. Si se relacionan esos siete principios con los fundamentos 

prácticos de los programas a distancia, estos pueden ser considerados igualmente 

efectivos al planificar programas en línea.   

El fenómeno de la andragogía, según Knowles (1990),  está basado en seis 

supuestos.  El autor considera la necesidad que tiene el aprendiz adulto de saber, conocer 

y aprender sobre los temas que estudia.  El aprendiz adulto considera el auto concepto y 

la necesidad de ser responsable por sus decisiones.  Asume un rol de acuerdo a las 

diversas experiencias que posee dentro de una sala de clases.  El aprendiz adulto está listo 

y decidido para aprender, porque no tiene tiempo para perder.  Los adultos están 

orientados o enfocados al aprendizaje y motivados, debido a su entorno (Knowles, 1990, 

págs. 57-61).  Es por esta razón que el autor clasificó los problemas de los adultos en: 

profesionales y vocacionales, hogar y familiar, desarrollo personal y placer, salud y 

servicio comunitario.  Igualmente, divide las etapas del adulto en tres.  La primera etapa 

comprende las edades de 18 a 30 años y considera al adulto temprano.  La segunda etapa 

comprende las edades de 30 a 65 años y le llama adulto medio.  La última etapa es la de 

adulto mayor que considera las edades y características del adulto con edades mayores a 

los 65 años  (págs. 143-145). 

Análisis de las teorías  

Las teorías que fundamentan esta investigación son: las teorías del estudio 

independiente de Wedemayer y Moore,  la teoría de la interacción y comunicación de 
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Holmberg y la del aprendizaje adulto o andragogía de Knowles.  Las teorías de estudio 

independiente enfatizan las diferencias individuales y la autonomía del individuo.  

Wedemayer (1981) asumió que el aprendizaje surge debido a la actividad del estudiante.  

Ésta es muy conveniente, porque ocurre en el ambiente individual y propicio.  En 

consecuencia, es el estudiante el que tiene la responsabilidad sobre su aprendizaje.  Por 

otro lado, Moore y Anderson (2007), Moore (1997) y Moore y Kearsely (1996) afirman 

que esta distancia física que existe entre el aprendiz y el maestro provee el ambiente para 

el diálogo y la autonomía.  A esta relación entre la estructura del curso y el diálogo que 

existe entre el aprendiz y el tutor, le llama distancia transaccional.  Ambas teorías están 

muy relacionadas y, al mismo tiempo, explican conceptos contrapuestos que convergen 

en el estudiante.  De igual modo la interacción y la comunicación entre los participantes 

en un curso en línea representan la innovación de los cursos a distancia, en la modalidad 

en línea,  al usar medios virtuales.  De acuerdo con Holmberg (2003), es el mecanismo 

que permite la integración de la tecnología al mismo tiempo  que considera el aprendizaje 

innovador e individualizado, mientras es obtenido a su tiempo. Este aprendizaje está 

centrado en el estudiante.  También considera la empatía como la condición óptima para 

fomentar la relación entre el aprendiz, el docente y el personal de apoyo. 

 Este estudio consideró estudiantes universitarios que toman cursos de 

bachillerato, maestría y doctorado, por lo tanto, se ubica en las etapas del adulto joven, 

adulto medio y adulto mayor.  La teoría de andragogía de Knowles (1990, pág. 63) 

explica que el aprendiz adulto tiene una motivación distinta al niño y que la mayoría de 

las teorías existentes explican la forma en que los niños aprenden.  Por esta razón los 

métodos que se utilizan en la pedagogía posiblemente no funcionan de igual modo en la 
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andragogía.  Los cursos en línea sirven a una matrícula de participantes con edades muy 

variadas, de acuerdo al nivel de desarrollo, al nivel económico, a las características y a 

los problemas que enfrentan en la vida.   

Al analizar estas teorías se puede apreciar que todas convergen en el mismo nivel 

andragógico o de desarrollo.  Estos niveles también aparentan tener alguna 

correspondencia con los niveles de bachillerato, maestría y doctorado, sin embargo, hay 

puntos que no explican completamente.    La siguiente figura recoge los conceptos e ideas 

que se consideran en este estudio.  
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Figura 1. Relación entre las variables y conceptos del estudio 

 
 
 
Figura 1: Relación entre las variables del estudio.  Se incluyen los niveles de 
pensamiento, los niveles de desarrollo académico que son bachillerato, maestría y 
doctorado.  Estos se estudiaron por género en los cursos virtuales en línea.  Además se 
incluye la satisfacción y la motivación que siente el estudiante a través de los procesos de 
aprendizaje en línea.   

 

  

Cursos virtuales en línea 

Motivación Satisfacción 

Interacción y comunicación 
en los procesos de aprendizaje   

Niveles de pensamiento de los participantes 
Memorístico          Procesamiento         Estratégico         Extendido 

Bachillerato Maestría Doctorado 

Por género 
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La Figura 1 presenta la relación entre las variables bajo estudio.  Se consideran 

desde la perspectiva de utilidad en conocimiento del aprendizaje, los niveles de 

pensamiento memorístico, procesamiento, estratégico y extendido y de los participantes 

de bachillerato, maestría y doctorado.  También se consideró el género femenino o 

masculino de los participantes, así como, la motivación y la satisfacción de los 

participantes dentro de los procesos de interacción y comunicación de los cursos en línea. 

Aplicación de las teorías del estudio 

La aplicación de las teorías en este estudio requiere considerar la satisfacción y 

motivación en los procesos de interacción y comunicación según la teoría de Holmberg, 

centrada en el estudiante.  También la teoría del aprendizaje adulto de Knowles, provee la 

mejor explicación sobre la andragogía.  Ésta permite establecer la forma mediante la cual  

el adulto puede aprender a través de las distintas etapas.   

Wedemayer y Moore desarrollaron las teorías del estudio independiente.  

Wedemayer (1981) afirmó que la necesidad de estudiar proviene de la urgencia actual de 

la sociedad.  La mayoría de los estudiantes universitarios tenían, en sus estudios, edades 

mayores a veinticinco (25) años, por lo que debían resolver sus problemas.  Veinte años 

más tarde del estudio de Wedemayer, en un estudio realizado por Natal (2012) sobre el 

Perfil de Estudiantes de Nuevo Ingreso 2011-2012 en la Universidad de Puerto Rico, 

presentó que la mayoría de los estudiantes admitidos en la universidad, son féminas 

mayores de 18 años.  Este estudio demostró que las féminas poseen destrezas para el uso 

de Internet, procesadores de palabras y correo electrónico.    

Wedemayer (1981) encontró que los adultos necesitan aprender desde su casa, su 

trabajo o en cualquier lugar.  Sienten la necesidad de aumentar su profesionalismo para 
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competir en el mundo laboral.  Según Wedemayer, esta independencia en el estudio 

establece lazos que son independientes del tiempo, del espacio y que no pueden ser 

prescritos.   Además, González (2006) realizó un estudio titulado  Revisión de 

investigaciones sobre educación de adultos en Puerto Rico.  En el mismo reveló que la 

edad de los estudiantes universitarios está entre los 21 a 55 años.   El autor ofrece 

recomendaciones muy similares a las de Wedemayer.   

En el presente estudio, se espera que en los niveles de bachillerato, maestría y 

doctorado estos lazos, que indica Wedemayer, así como la independencia del estudio 

fueron las características que permitieran alcanzar la motivación, la satisfacción y los 

niveles de pensamiento.  El énfasis de estas características es en las diferencias 

individuales, el diálogo y la autonomía.  Estas características se pretendían aplicar a la 

modalidad de cursos en línea. 

Rosa-Soberal (2007) afirmó que hay diferencias entre los géneros femenino y 

masculino.  La mujer tiene diferentes responsabilidades a las del hombre, en su etapa de 

adultez.  Desde responsabilidades como madre, esposa y miembro de la comunidad.  Otro 

aspecto importante es el nivel de pensamiento.  Éste  provee la mejor explicación de las 

diferencias en el nivel de desarrollo académico o cognitivo del adulto, ya sea femenino o 

masculino o que se ubique en el nivel de bachillerato, maestría o doctorado.  Norman 

Webb considera los siguientes niveles de pensamiento: memorístico, procesamiento, 

estratégico y extendido, sin embargo, su estudio no se aplica a los niveles de bachillerato, 

maestría y doctorado para los géneros femenino o masculino. 

Moore y Anderson (2007), Moore (1997) y Moore y Kearseley (1996) consideran 

la independencia del estudio.  Su teoría de la distancia transaccional, expuesta en varios 



 
 

34 
 

de sus libros, se basa en dos variables principales que fueron medidas en su estudio.  

Estas variables son la comunicación que ocurre a través del diálogo y la estructura que 

posee ese programa educativo.  Su estudio demostró una relación directa entre ambas.  

Esto significa que en la enseñanza a  distancia existe un cambio de roles del estudiante y 

el maestro.  En la educación tradicional presencial el estudiante es pasivo, porque tiende a 

ser un recipiente de información, mientras en este nuevo método el estudiante posee 

autonomía en su estudio porque es activo, ya que su aprendizaje depende de sus acciones.  

Para aplicar la teoría de estudio independiente, considerando la distancia transaccional, es 

necesario que exista un diálogo entre el profesor y el participante.  El estudiante presenta 

autonomía en la toma de decisiones y su aprendizaje depende de esas decisiones, 

convirtiendo al profesor en un facilitador de recursos.   

Knowles (1990) fundamenta su teoría basada en la experiencia y conocimiento de 

los adultos como aprendices.  Para aplicar su teoría, los programas educativos deben 

establecer un clima apropiado para el respeto mutuo, la colaboración, la confianza, la 

apertura y la autenticidad.  También los adultos deben sentirse apoyados, sentirse parte de 

la discusión, así como establecer grupos cooperativos de trabajo.  El aprendizaje debe 

centrarse en que los adultos tienen características que son diferentes a las de los niños por 

lo que la creación de una estructura participativa en su aprendizaje que incluya 

planificación grupal de actividades es fundamental. 

A través de la educación a distancia hay un compromiso personal en las 

emociones y los sentimientos entre el profesor y el aprendiz (Holmberg, 2003).  Para 

aplicar propiamente su teoría de interacción y comunicación es necesario que el 

estudiante sienta placer por aprender, lo que significa que la motivación interna del 
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estudiante facilite el aprendizaje.  Además, los estudios de Holmberg evidenciaron que 

los procesos de enseñanza y aprendizaje responden a las condiciones de adultos con 

trabajo y responsabilidades sociales, pero los realizaron en un escenario social diferente 

al de Puerto Rico.  La autonomía del estudiante puede estudiarse y apreciarse, a través de 

los niveles de bachillerato, maestría y doctorado, ya sea por los procesos de aprendizaje y  

enseñanza o por las actividades de interacción y comunicación que ocurren.   Holmberg 

(2003) argumenta que la educación a distancia incluye los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que van unidireccionalmente, en el que se presenta el contenido en línea y es 

el estudiante quien lo estudia, y bidireccionalmente o en ambas direcciones, en el que 

existe una interacción entre el aprendiz y el profesor o tutor que sirve como facilitador en 

el proceso.  Para aplicar esta teoría, el curso debe evidenciar que provee para este tipo de 

comunicación a través del uso de medios tecnológicos.     

Al aplicar estas teorías, surge el siguiente diagrama que permite mostrar las 

teorías, los principios, sus autores y las variables que se consideran en este estudio: 

 

 

 

  



 
 

36 
 

Figura 2. Relación entre las teorías, los principios y las variables del estudio 

 

Figura 2: Presenta la alineación entre las teorías, los principios y las variables del estudio 
con los autores de las mismas así como los conceptos básicos que las representan.   
 
 

La Figura 2 muestra cada una de las teorías, los principios y su  la utilidad, de 

acuerdo con las variables del estudio.  En este diagrama,  se consideran los elementos de 

la interacción y comunicación para los adultos de los niveles de bachillerato, maestría y 

doctorado, así como estas variables pueden influir en una interacción a distancia.  Cada 

uno de los niveles se sostiene con teorías o ideas fundamentales, tales como la diferencia 

en género, las teorías del estudio independiente y los niveles de pensamiento, se 

considera la interacción y comunicación, y su relación con la satisfacción y motivación.  
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Asimismo, el nivel de desarrollo del adulto, que estudia el bachillerato, maestría y 

doctorado se puede sostener sobre la teoría de andragogía.   

Modelo gráfico del marco teórico 

Las teorías que fundamentan esta investigación son: las teorías del estudio 

independiente de Wedemayer (1981) y Moore (1997), la teoría de la interacción y 

comunicación de Holmberg (1986) y la teoría de andragogía de Knowles (1990).  A 

continuación, la Figura 3 presenta un diagrama que resume la forma en que se realizó la 

investigación, como fluyen los procesos,  la relación entre las variables del estudio y las 

teorías que fundamentan el estudio de dichas variables.  
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Figura 3. Modelo gráfico del marco teórico 
 

 

Figura 3: Presenta al estudiante como el centro y eje principal de este estudio y las 
teorías con los conceptos que cada una apoya.  Además incluyen las fechas de 
publicación de las mismas.   

 

La Figura 3 muestra las teorías que forman parte de este estudio, además presenta 

las teorías del estudio independiente, la de la interacción y comunicación y la andragogía 

como tres teorías que se complementan para sostener los principios que apoyan este 

estudio.  El estudiante es el eje principal de todas las teorías.  En la figura se observa que 

todo gira en torno al mismo. Estas tres teorías se fundamentan en conceptos que forman 
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parte de otras teorías existentes.  Por ejemplo las teorías del estudio independiente se 

basan en el  enfoque cognitivo.  Este estudio pretende investigar el nivel de pensamiento 

que se adquiere en un curso en línea a través de la independencia en el estudio, la 

autonomía del estudiante y las características de los cursos en línea, que permiten los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  El enfoque fundamental es la necesidad de conocer 

cuanta motivación, satisfacción y nivel de pensamiento surge por la independencia del 

estudio, que se da en un salón de clases no tradicional a través de las interacciones que 

ocurren a distancia entre el profesor y el estudiante.  La distancia transaccional, según 

Holmberg, ocurre debido a la estructura y el diálogo entre los participantes y el profesor.  

Esta se basa en las características que motivan y satisfacen a los estudiantes, debido a las 

acciones de los profesores, consejeros y demás personal que desarrolla las experiencias 

de aprendizaje.  Ésta puede ayudar a explicar la satisfacción y motivación que puede 

sentir un participante.   

Por último, la teoría de la andragogía de Knowles considera las diferencias en la 

forma en que aprenden, la satisfacción y la motivación que sienten los estudiantes adultos 

en todas sus etapas de desarrollo académico.  Este estudio pretende explicar las  

relaciones que existen entre las variables para estudiantes de los distintos niveles 

universitarios,  de acuerdo con las etapas y niveles de desarrollo cognitivo de los adultos.  

Estas teorías complementan las ideas cognitivas, de actitudes, de motivación, de 

satisfacción y del nivel de pensamiento que son necesarias para fundamentar este estudio. 

Delimitaciones de la pregunta de investigación 

Esta investigación se delimita a la población de estudiantes en línea de los niveles 

de bachillerato, maestría y doctorado matriculados en las instituciones seleccionadas.  
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También se consideraron los estudiantes de los géneros femeninos y masculinos.  La 

investigación se delimitó a analizar la satisfacción, la motivación y los niveles de 

pensamiento en los cursos en línea, en los cuales se han matriculado los estudiantes de 

bachillerato, maestría y doctorado en el periodo bajo estudio.  No se consideró causa y 

efecto.  Se administró un cuestionario auto-dirigido, el cual presentaba las preguntas de 

motivación, satisfacción y nivel de pensamiento.  Se seleccionaron los niveles de 

bachillerato, maestría y doctorado porque según la revisión de literatura, muy pocas veces 

se han realizado estudios comparativos que incluyan los tres niveles.  La cantidad de  

estudiantes que optan por tomar cursos en línea en estos niveles es significativa.   

Definición conceptual y operacional de las variables  

   En esta sección se presentaron las definiciones conceptuales y operacionales de  
 
las variables independientes y dependientes de este estudio. A continuación una lista de  
 
las variables:  

1. Enseñanza en línea:  
1. Enseñanza en línea. Es una modalidad de la educación a distancia, que es un 

proceso en el que se utiliza la computadora como el medio de comunicación y que no 

ocurre en un mismo espacio y tiempo.  Simonson, Smaldino, Albright and Zvacek (2003) 

afirmaron que a través del tiempo ha ocurrido una redefinición del concepto de educación 

a distancia y de lo que es un curso en línea.  Ahora es la educación formal 

institucionalizada en la que los procesos de aprendizaje ocurren en un grupo separado que 

utilizan sistemas interactivos para las telecomunicaciones para conectar los aprendices, 

los recursos y los instructores.  La Middle States Commission on Higher Education 

(2011) es el organismo que evalúa y acredita los programas educativos y los cursos de las 

universidades.  Este organismo ha diseñado una guía para evaluar los ofrecimientos en 
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línea, sin embargo, no provee una definición del proceso evaluativo que ocurre en un 

curso en línea.  Por otro lado, el United States Department of Education (2012, pág. 2) en 

el documento: Understanding the Implications of Online Learning for Educational 

Productivity, define la educación en línea como: “refers to instructional environments 

supported by the Internet.  Online learning comprises a wide variety of programs that use 

the Internet within and beyond school walls to provide access to instructional materials as 

well as facilitate interaction among teachers and students”.  Esto significa que son 

ambientes educativos que tienen un apoyo de Internet para proveer los materiales 

instruccionales que facilitan la interacción entre los maestros y estudiantes.  Además 

establecen dos tipos de cursos en línea: los cursos completamente en línea y los que se 

llaman híbridos o con apoyo virtual.   

En esta investigación, se definió como: un proceso educativo sistemático  

mediante el cual el profesor y el estudiante de bachillerato, maestría y doctorado, no se 

encuentran en un mismo espacio y periodo de tiempo, además utiliza recursos  

interconectados para la comunicación e interacción provistos por la universidad. 
2. Nivel de pensamiento: 

2. Nivel de pensamiento. El  nivel de pensamiento de los estudiantes depende de la 

aplicación directa de lo aprendido.  La definición operacional que se utilizó en este 

estudio es el nivel de profundidad en el conocimiento que se alcanzó a través de las 

actividades ofrecidas en el curso.  

La definición ofrecida por Norman Webb concuerda con esta definición  

operacional, ya que establece una escala o niveles de pensamiento claramente definidos.  

De acuerdo con Webb, Vesperman y Ely (2011) se establecen cuatro (4) niveles para 

clasificar los objetivos operacionales para alinear el contenido curricular.  El primer nivel 
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es el de memorístico, que establece la capacidad para memorizar.  El segundo nivel es el 

de procesamiento en el que se establece un proceso mental para recordar, explicar y 

plantear ideas.  El tercer nivel es el de pensamiento estratégico que requiere razonar, 

planear o buscar la evidencia. El cuarto nivel es el de pensamiento extendido en el que el 

estudiante hace conexiones y relaciona sus ideas con 

el área de estudios correspondiente.   
3. Motivación: 

3. Motivación. De acuerdo con Knowles (1990) los adultos se motivan cuando 

sienten placer al realizar ciertas actividades tales como leer, escuchar, observar y 

practicar al realizar proyectos, como resultado obtiene conocimiento y destrezas que 

aumentan su autoestima. Por otro lado, Holmberg (1981) explicó que la motivación 

depende de los intereses del adulto y que surge de la interacción con diversos recursos en 

un curso a distancia.  Urcola (2008, págs. 56-61) definió la motivación como “mover a 

alguien hacia el logro de un objetivo”, además es “provocar una conducta”,  mientras que 

Robins (2004, pág. 155) lo definió como “los procesos que dan cuenta de la intensidad, 

dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo por conseguir una meta.”  Para 

Robins la intensidad se relaciona con el esfuerzo que hace una persona para alcanzar una 

meta.   Existen tres teorías de motivación las cuales son: la Teoría de la jerarquía de 

necesidades de Maslow, La Teoría X y Teoría Y de Douglas McGregor y la Teoría de los 

dos factores de Frederick Herzberg (Robins, 2004).   Herzberg, Mausner y Snyderman 

(2009) afirmaron que los factores motivadores pueden producir satisfacción.  Los factores 

motivadores son: el éxito, el reconocimiento del esfuerzo, la responsabilidad, el interés en 

el trabajo y las oportunidades para automejoramiento. 
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Para este estudio se definió la motivación como las razones sociales e individuales 

que tiene un estudiante para actuar, inspirarse, estimularse,  induce y provoca a 

completar las tareas requeridas en un curso en línea de bachillerato, maestría y 

doctorado que se manifiesta a través de la actitud  que presenta el individuo  

participante.   
4. Satisfacción: 
4. Satisfacción. Rodríguez, Díaz, Fuentes, Matrín, Montalbán, Sánchez y Zarco 

(2004, pág. 136) afirman que “es un concepto globalizador” porque agrupa “diversas 

actitudes” y no existe una teoría que explique el fenómeno de satisfacción 

completamente.  La teoría bifactorial de Herzberg, Mausner y Snyderman (2009) 

distingue entre los factores que producen satisfacción o no satisfacción.  Existe una 

relación entre la satisfacción y la motivación, sin embargo, no es lo mismo ya que la 

definición de ambos conceptos es diferente.  La satisfacción puede lograrse a través de la 

motivación.  Los factores que pueden producir satisfacción son llamados motivadores 

mientras que los que producen insatisfacción son llamados higiénicos.  Los factores que 

ofrecen satisfacción lo son el pago y los beneficios marginales, la administración de la 

compañía, relaciones en el empleo o con los compañeros, la supervisión, el estatus, la 

seguridad en el empleo, el salario, las condiciones de trabajo y la vida personal  

(Herzberg, Mausner y Snyderman, 2009).   Por otro lado, Vavra (2003) explicó que la 

“satisfacción es una respuesta emocional del cliente ante su evaluación de la discrepancia 

percibida entre su experiencia previa/expectativas”  y la nueva experiencia.   RAE (2014) 

definió satisfacción como el “saciar un apetito o una pasión.  Es la presunción, 

vanagloria, confianza o seguridad del ánimo y el cumplimiento del deseo o del gusto.”  
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La satisfacción que siente el individuo puede generar una actitud positiva o negativa ante 

una situación. 

En este estudio se consideró operacionalmente la satisfacción como  el deseo que 

siente el estudiante de bachillerato maestría y doctorado que toma cursos en línea para 

seleccionar esa modalidad, debido a las condiciones que le brindan el entorno de 

estudio. 

Definiciones de educación a distancia y cursos en línea 

La educación a distancia ha sido un tema de interés en los últimos años.  García 

(1987) recopila definiciones de educación a distancia para clarificar el concepto con el fin 

de describir las características principales.  Realiza un análisis de las definiciones y 

concluye que los “rasgos diferenciadores de la educación a distancia, son: la separación 

del profesor-alumno; la utilización sistemática de medios y recursos técnicos; el 

aprendizaje individual; el apoyo de una organización de carácter tutorial y la 

comunicación bidireccional” (pág. 6). 

Veinticuatro (24) años más tarde, Schlosser y Simonson (2010) analizan las 

definiciones más importantes de la educación a distancia y determinan cuatro puntos 

básicos en las definiciones analizadas.  Estos puntos importantes son: que “los cursos a 

distancia están basados en reglas de la institución; existe una separación física entre el 

maestro y el estudiante; una comunicación interactiva a través del uso de las 

telecomunicaciones y se comparten datos, voz, vídeos a través de diferentes experiencias 

de aprendizaje” (pág. 2).  Schlosser y Simonson también explicaron que los cursos en 

línea son una modalidad de la educación a distancia que se ha convertido en un 

ofrecimiento regular de las instituciones de educación superior.  Se caracterizan por tener 
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una estructura basada en la interconexión, además de, proveer un mínimo de ochenta por 

ciento (80%) del contenido en línea. 

Rivera Turull (2007) publicó  las características que debe tener un estudiante 

exitoso al tomar cursos a distancia.  Estas características aplican a los estudiantes que 

toman cursos en línea.  Algunas de las características son: el tener una educación 

postsecundaria con altas expectativas.  Estar motivados y autodisciplinados, así como 

estar dispuestos a aprender solos sin interacción con otros estudiantes y sin ayuda directa 

del facilitador.  Tienen más edad, un trabajo y familias.  También están dispuestos a 

comunicarse con el profesor para pedir ayuda.  Poseen una actitud de mayor seriedad 

hacia las clases. Están en campos apropiados para mejorar profesionalmente a través de 

los cursos en línea, (pág. 259). 

Rivera Turull (2007) expuso que el maestro que ofrece cursos en línea por 

primera vez debe entrevistar a otros profesores que han preparado cursos en línea para 

discutir las técnicas correctas para la preparación del mismo y que debe tener un foro en 

línea para que los estudiantes puedan comunicarse unos con otros, (pág. 263).  La autora 

expresó algunas desventajas de la educación a distancia, entre las que menciona están, 

que no existe un contacto visual, se pierde la espontaneidad, se pierde el contacto directo 

personal y no hay oportunidad para el debate de ideas, o la discusión abierta.  También 

explicó que el costo de este tipo de educación es muy elevado y que no se ha probado 

efectividad.  Hay que revisar continuamente el curso para actualizar los hipervínculos 

(págs. 264-265). Por otro lado menciona las ventajas.  Entre las que se pueden mencionar 

está que se puede impactar un mayor número de estudiantes.  Asimismo, se pueden 

atender estudiantes que viven lejos o trabajan, se pueden utilizar recursos humanos 



 
 

46 
 

adicionales, se unen estudiantes diversos en cultura, raza, género, ideas y edad.  Los 

cursos no poseen un horario específico y no importa la cantidad de participantes.  

También se flexibilizan los requisitos de matrícula y se puede ofrecer a bajo costo (pág. 

264).  

Se han realizado estudios sobre la efectividad de los cursos en línea.  Uno de estos 

es el de Ramírez-Vargas (2011) titulado:  Eficiencia en la enseñanza de profesores para 

cursos en línea, en una institución privada de educación post-secundaria de Puerto Rico 

y la relación de esta eficiencia, con los incentivos, la accesibilidad de la tecnología 

informática y la conceptualización general del profesor, de la modalidad a distancia. En 

este estudio es uno descriptivo en el que se utilizó un cuestionario que se administró a 

una muestra de 39 profesores.  Se estudió la eficiencia en los incentivos, la eficiencia en 

la accesibilidad de la tecnología informática, la eficiencia en la conceptualización general 

del profesor, de la modalidad a distancia, de la facultad de jornada regular; su experiencia 

y la preparación académica. Los participantes fueron treinta y siete (37) profesores, del 

Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de los ocho recintos, de una 

institución privada de educación post-secundaria de Puerto Rico.  Algunas de las 

conclusiones del estudio son: los incentivos recibidos por el profesor deben satisfacerle y 

apoyarlo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La institución debe ofrecer 

compensación económica  acorde con la preparación académica de los profesores. El  

profesor debe conocer a los estudiantes matriculados en su curso.  El estudiante debería 

tomar taller en línea sobre el uso y manejo de la plataforma educativa. 

Otro interesante estudio fue el realizado por Aponte (2012).  El estudio es 

titulado: La eficacia académica y la eficiencia de cursos en línea  mediante la modalidad 
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educativa a distancia según la percepción del estudiante en la Universidad de Puerto 

Rico.  La investigadora realizó un estudio descriptivo cuantitativo en el cual administró  

un cuestionario preparado por ella a 356 estudiantes.  Entre los hallazgos del estudio se 

destaca que existe eficacia académica en los cursos en línea, según la percepción de los 

estudiantes. También encontró que existe satisfacción en la percepción de los estudiantes, 

sobre la eficacia académica y la eficiencia en los cursos en línea.  Otro aspecto 

importante es que los participantes recomiendan tomar cursos en línea. La autora 

recomienda que se replique el estudio en programas sub graduados, graduados y de 

certificaciones. 
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Capítulo II.  Revisión de Literatura 

Capítulo II  

Revisión de Literatura 

En este capítulo, se presentan investigaciones sobre la satisfacción, la motivación 

y nivel de pensamiento de los distintos niveles educativos de la educación superior en 

Puerto Rico y otros países en la modalidad de cursos en línea.  Se presentan las 

exigencias de las agencias acreditadoras para los programas a distancia, el nivel de 

pensamiento de los estudiantes, la tecnología y los estudios por edad, la edad y las etapas 

del desarrollo humano, la educación a distancia en Estados Unidos, la educación a 

distancia en Puerto Rico, estudios de género y diversidad cultural, resumen de los 

hallazgos de la literatura, análisis e interpretación de los hallazgos y limitaciones de los 

hallazgos. Se presenta un resumen de los resultados más relevantes de la Revisión de 

Literatura y cómo esta aporta a la investigación.  

Exigencias de las agencias acreditadoras para los programas en línea 

La Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) (2011, págs. 6-14) 

en el documento Interregional Guidelines for the Evaluation of Distance Education 

Programs (Online Learning), presentó una guía con nueve indicadores para evaluar los 

programas universitarios a distancia.  El primer indicador es que el aprendizaje en línea 

es apropiado para la misión y propósito de la institución.  El segundo, requiere que los 

planes de la institución para desarrollar, sostener y expandir los ofrecimientos en línea 

estén integrados a sus procesos de planificación y evaluación.  El tercero consideró que el 

aprendizaje en línea esté incorporado al sistema administrativo de la institución.  El 

cuarto indicador estableció que el currículo, de los ofrecimientos a distancia, era 
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coherente, cohesivo y comparable en rigor académico a los programas ofrecidos en los 

formatos tradicionales.  En el quinto indicador se evaluó la efectividad de los 

ofrecimientos en línea incluyendo las metas educativas y usa los resultados para mejorar 

los logros alcanzados.  En el sexto indicador la facultad es responsable de facilitar el 

currículo en línea, apoyar y evaluar el progreso del estudiante para determinar si alcanza 

o cualifica apropiadamente. En el séptimo indicador la institución proveyó servicios y 

apoyo académico al estudiante matriculado en línea.  En el octavo indicador es la 

institución quien provee suficientes recursos para apoyar y expandir los ofrecimientos en 

línea.  Por último, la institución asegura integridad en los ofrecimientos en línea. 

El Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR), es otra agencia acreditadora que 

contribuye a administrar los programas de educación superior en Puerto Rico.  A estos 

efectos, el CEPR creó una Guía para la operación de instituciones de educación superior 

a distancia y para el desarrollo de programas de educación superior a distancia Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (2007, pág. 12).  Esta guía establece un compromiso de 

parte de la institución educativa.  Algunos de los puntos importantes son: que la 

estructura organizacional responda a la filosofía, misión, metas y objetivos.  Además,  

que  los ofrecimientos en cursos en línea estén alineados con su misión, metas y 

objetivos.  Esto requiere que la institución apoye apropiadamente los programas de 

educación a distancia, de tal modo que identifique la naturaleza de los estudiantes.  

También es requisito que los programas ofrecidos demuestren articulación con los 

conocimientos, destrezas y actitudes.  Esto requiere que la institución ofrezca recursos y 

servicios que aseguren la efectividad de los programas, por consiguiente, deben tener una 

oficina que asegure la calidad de los programas académicos en línea.  Estos indicadores 
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representan un reto para la institución porque debe disponer de los recursos humanos que 

estén capacitados, así como, un proceso para el desarrollo profesional para los profesores 

y personal administrativo.  El Consejo de Educación de Puerto Rico  también requiere un 

plan de desarrollo de tecnología, un sistema de resguardo de la información de los cursos 

en línea y una política de propiedad intelectual, Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(2007, pág. 12). 

El Consejo de Educación de Puerto Rico también regula el contenido curricular de 

los cursos en línea.  Por esta razón fomenta que si el curso se ofrece de forma presencial, 

este sea similar en secuencia y contenido, al curso en línea.  Por otro lado, explicó que es 

necesario proveer las tecnologías y los recursos de comunicación a los participantes y que 

esta interacción sea flexible, tanto entre los estudiantes como con la facultad.  Es 

requisito proveer mecanismos para el seguimiento y control de los estudiantes y la 

cantidad de participantes fue acorde con la tecnología utilizada y el apoyo técnico 

provisto.  El perfil del profesor en línea debe cumplir con unos credenciales de 

experiencia académica.  Lo que significa que se requiere bachillerato, maestría o 

doctorado para dictar cursos de grado asociado, bachillerato, maestría y doctorado 

respectivamente.  Solamente en casos especiales se podrán reclutar otros profesionales 

calificados, Estado Libre Asociado de Puerto Rico (2007, pág. 4).  

Otra agencia acreditadora es la Distance Education Training Council (DETC) 

(2013), la cual es un consejo para el entrenamiento en educación a distancia, sin fines de 

lucro.  Fue fundada en el 1926 para promover los estándares educativos y las buenas 

prácticas corporativas en los  Estados Unidos.  Es una organización de voluntarios, no 

gubernamental que opera nacionalmente para acreditar instituciones educativas.  
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Promueve la excelencia en la educación a distancia en instituciones educativas de nivel 

superior.  Esta agencia acredita cursos a distancia que preparan a los estudiantes para 

exámenes de certificación.  La Online Distance Learning Accreditation (ODLA) (2013) 

es otra agencia que acredita instituciones educativas en línea.  Atiende los niveles desde 

escuela superior hasta universitario.  También acredita las instituciones que ofrecen 

programas a distancia en cualquier campo y son agencias privadas o independientes.  

Tanto la DETC, como la ODLA, se encargan de asegurarse que los programas a distancia 

ofrezcan cursos de alta calidad.  Estas agencias son ampliamente utilizadas por las 

universidades privadas.  Éstas desean asegurarse que sus programas a distancia o en 

línea, así como, los cursos en línea cumplan con lo requerido para igualar en recursos y 

contenido de sus cursos presenciales. 

Niveles de nivel de pensamiento de los estudiantes 

El nivel de pensamiento se refiere al nivel alcanzado de acuerdo con los 

estudiantes de bachillerato, maestría y doctorado.  El desarrollo de destrezas académicas 

de un alto nivel de pensamiento es un reto para el educador de este nuevo siglo (Breck, 

2006). Rubinstein (2003, pág. 24) explicó que “la tarea de enseñar Física se hace cada 

vez más compleja y comprometida.  No basta con los conocimientos disciplinarios que 

posea el profesor, sino que tiene que ser capaz de provocar procesos de pensamiento, 

actitudes y de compromiso que fomenten la autonomía de los alumnos.”  Es importante 

que el profesor motive al estudiante para que busque y construya los conceptos y 

destrezas, a partir del conocimiento previo.  La disposición y disponibilidad del profesor 

a ofrecer tutorías es muy conveniente, así como, un buen diseño instruccional planificado 
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e integrado con una buena comunicación e interactividad, con el docente, permiten el 

éxito de un programa a distancia (Picciano, 2001).   

Smart y Cappel (2006) sugirieron que los estudiantes deben participar activamente 

en el aprendizaje.  De igual modo, Horton (2006) afirmó que el diseño del curso debe 

proveer diversas experiencias para que el estudiante demuestre su potencial.  Los cursos 

en línea requieren que el estudiante construya los conceptos a partir de experiencias en 

las que integra la tecnología, en consecuencia, estos cursos deben proveer situaciones, 

experiencias y oportunidades para que el estudiante pueda comprender y demostrar que 

entiende y comprende el conocimiento adquirido. 

Rosa-Soberal (2004, pág. 31) explicó que un programa es un “conjunto 

organizacional, coherente e integrado de actividades, servicios o procesos” que están 

relacionados entre sí y que tiene unas metas y objetivos.  Estos satisfacen una necesidad 

de establecer unas metas y objetivos.  La Academia o Universidad pretende cumplir con 

las necesidades académicas al mismo tiempo que desarrolla estrategias innovadoras que 

facilitan el estudio para los estudiantes del siglo 21.  A estos efectos, las universidades 

han desarrollado amplios programas de estudio que poseen cursos presenciales y en línea.  

Porter (2004) al igual que Holmberg (1981), señaló que el componente principal de un 

curso en línea debe ser el tipo de interacción que ocurre entre el facilitador académico y 

el aprendiz.  Para esto es necesario que los cursos tengan niveles de pensamiento y que se 

evidencie a través de la interacción en el mismo.   

Wedemayer (1981, pág. 216) consideró que existe un debate entre la calidad en 

los programas de educación a distancia y los cursos presenciales en la educación superior 

a nivel mundial porque algunas entidades se rehúsan a reconocer que los estudiantes no 
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tradicionales pueden alcanzar los estándares y que el “prejuicio a priori” es de que este 

tipo de educación “es inferior en todos los niveles de desarrollo cognitivo.  Toda vía hoy 

este tema es motivo de estudio ya que Rovai y Jordan (2004) demostraron que los cursos 

en línea y los presenciales son efectivos cuando hay una buena conexión o comunicación 

entre los participantes y el profesor.  De igual modo Atcheley, Wgenbach y Akers (2013) 

establecieron diferencias entre las especialidades. 

En el caso de los distintos niveles de desarrollo académico: bachillerato, maestría 

y doctorado,  Rosal–Soberal (2004) agregó, que la mayoría de estos programas están 

diseñados para ofrecer cursos presenciales conducentes a un grado.  Mientras que Porter 

(2004) explicó que los cursos de nivel más bajo deben desarrollar un menor nivel de 

complejidad en pensamiento, a medida se aumenta el nivel del curso, de igual modo 

aumentó la complejidad del mismo.   

El currículo académico requiere más profundidad en el conocimiento, que el 

estudiante se enfrente al mundo con los conceptos básicos, métodos de observación, note 

las relaciones, pueda analizar los datos y llegar a conclusiones (McNeil, 2006).  Para 

llegar a conclusiones, de acuerdo con Webb (2007),  el estudiante debe haber pasado por 

los distintos niveles de pensamiento que son memorístico, procesamiento, estratégico y 

extendido.  Para completar un grado de bachillerato, maestría y doctorado puede requerir 

el dominar las materias con diferente nivel de pensamiento.  Según estipula el Manual de 

Procedimientos Relacionados con la Tesis Doctoral de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico (2009), el candidato tiene que realizar una investigación de forma 

independiente y contribuir al conocimiento científico en su área académica.  Esto no es 
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requerido en el nivel de bachillerato, pero en el de maestría el candidato tiene la 

alternativa de optar por un examen comprensivo.     

Un estudio realizado por Vera (1993) evidenció que la sociedad está muy 

compleja y diversificada por lo que cada día es necesario contar con profesionales que 

tengan una mayor capacidad y destrezas cognitivas para procesar, producir y comunicar 

la información, es decir es muy necesario desarrollar en los estudiantes las destrezas de 

pensamiento crítico que están en unos niveles de profundidad estratégico y de 

pensamiento extendido.  Para probar esto realizó un estudio correlacional y descriptivo 

con estudiantes de primer año matriculados en los cursos básicos.  Su muestra fue de 150 

estudiantes, quienes respondieron la prueba de pensamiento crítico de Watson y Glaser. 

Este estudio requirió que se encuestaran 26 profesores de cursos básicos para obtener su 

opinión sobre la importancia de integrar destrezas de pensamiento en sus cursos 

presenciales.  Además, opinaron sobre la capacidad real que sus estudiantes poseían para 

expresar soluciones a situaciones que requerían aplicar el pensamiento crítico. Esta 

investigación se basó en conocer las diferencias en el nivel de dominio de las destrezas de 

pensamiento crítico entre los diferentes tipos de estudiantes universitarios y establecer 

alguna relación entre los índices de escuela superior y los del C.E.E.B. con el nivel de 

ejecución en las destrezas de pensamiento crítico que mide la prueba de Watson y Glaser.  

También comparó las expectativas que tienen los profesores sobre sus estudiantes acerca 

del nivel de funcionamiento en el uso de las destrezas de pensamiento crítico con el nivel 

de dominio real de las destrezas.  Los resultados de esta investigación revelaron que los 

estudiantes de primer año poseen un bajo nivel de destrezas de razonamiento crítico y que 

de acuerdo a las expectativas de sus profesores, éstos deberían mejorarlas.  El estudio 
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también reveló que  no existe una correlación significativa entre el nivel de ejecución de 

la prueba de Watson y Glaser y los índices de aprovechamiento académico; sí con los 

índices de la prueba de aptitudes del C.E.E.B. Esto demostró que el dominio de las 

destrezas de pensamiento crítico según la prueba de Watson y Glaser y  nivel de dominio 

estimado por los profesores es casi igual. El autor presenta que una posible explicación a 

este bajo nivel de dominio en destrezas de razonamiento se debe a la metodología 

tradicional de enseñanza. 

Un estudio realizado en el 2006 por Sánchez sobre Los estilos de pensamiento que 

usan los educadores de enfermería al enseñar y su relación con los acercamientos a la 

enseñanza demostró los estilos de pensamiento que utilizan los profesores al enseñar.  El 

estudio se realizó con una muestra de profesores de un programa de Bachillerato en 

Enfermería del Sistema de la Universidad de Puerto Rico. Se examinaron los estilos de 

pensamiento; el legislativo, el ejecutivo y el judicial a través del inventario STSTS. 

También se utilizó el inventario de los acercamientos en la enseñanza ATT  para 

examinar cómo era la transmisión de información, centrado en el educador y el 

acercamiento enfocado en cambio conceptual, centrado en el estudiante. De acuerdo con 

la autora, estos hallazgos coinciden con investigaciones anteriores. En conclusión, este 

estudio encontró que los educadores de enfermería, que prefieren el estilo de pensamiento 

legislativo, a la hora de enseñar, se enfocan en el cambio conceptual centrado en el 

estudiante.  

En resumen, el nivel de pensamiento se refiere al nivel alcanzado por los 

estudiantes.  Es por esto que los estudiantes deben participar de experiencias que le 

permitan comprender y demostrar su conocimiento.  Los cursos de menor nivel, deben 
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desarrollar un menor nivel de complejidad en el pensamiento.  Por lo tanto el estudiante 

debe pasar por todos los niveles.  El diseño de un curso debe permitir la interacción y 

comunicación entre los participantes. Para integrarse en el mundo laboral, es necesario 

contar con profesionales que tengan una capacidad y destrezas cognitivas superiores. 

Motivación y satisfacción en el estudio en línea 

La teoría de los dos factores de Herzberg, Mausner y Snyder (2009) consideraron 

los factores de motivación y satisfacción en el ambiente de trabajo.  Para sostener su tesis 

utiliza los factores higiénicos o factores extrínsecos y los factores motivacionales o 

factores intrínsecos.  Los factores higiénicos se relacionan con la insatisfacción ya que 

tienen que ver con los factores que rodean a las personas y las condiciones que generan 

en su trabajo.  Los factores motivacionales también son llamados intrínsecos porque están 

relacionados con la satisfacción en el trabajo y con las tareas que el individuo realiza en 

su trabajo.  Esta teoría establece la diferencia entre lo que es motivación y lo que es 

satisfacción.  La diferencia es que la motivación puede lograrse cuando hay satisfacción 

con relación a los factores que ocurren en el entorno individual.  Aunque esta teoría se 

desarrolla en el ambiente de trabajo, podría aplicarse al ambiente escolar.   

Rivera (2006) realizó un estudio sobre la decisión de estudiar por Internet desde la 

perspectiva de los estudiantes.  En el estudio, explicó que el propósito fue conocer  el 

punto de vista de los estudiantes de nivel graduado que deseaban estudiar en línea.  El 

estudio fue realizado con nueve (9) estudiantes de nivel graduado (maestría), en 

educación,  que deseaban estudiar en línea.  El estudio reveló que la decisión de los 

estudiantes se basaba en la flexibilidad del programa, apoyo laboral ya que tienen una 
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meta académica definida en el momento en que solicitan la admisión, factores personales, 

recursos, aspectos familiares, aspectos laborales y académicos.  

Otro estudio realizado por Edel, García y Tiburcio (2008),  resultó en  que los 

estudiantes estaban satisfechos con lo que habían aprendido en sus clases de maestría en 

la modalidad a distancia.  En este estudio los investigadores no consideraron el nivel de 

pensamiento.  Los parámetros que promueven y motivan el aprendizaje en línea son: el 

trabajo grupal, la activación de los aprendices, el enfoque situacional o de trasfondo 

individual, la flexibilidad en el tiempo y espacio, el aprendizaje mixto y el uso de la 

interconexión para obtener recursos en línea de páginas que son la fuente de información 

o referencia (Albalooshi,  2003).   

La pedagogía es el arte y la ciencia para educar a los niños, mientras que la 

andragogía es el arte y la ciencia que permite ayudar a aprender a los adultos.  Esta se 

basa en las suposiciones sobre las diferencias existentes entre niños y adultos. Las 

diferencias entre los niños y los adultos son: el autocontrol, autodidactas, relación con la 

vida diaria, la integración de la teoría con la práctica y la forma de incentivar el 

aprendizaje (Knowles, 1990).  Estos parámetros proveen el escenario motivacional para 

el estudiante adulto en comparación con el niño.  Es posible que algunos de estos 

parámetros estén presentes en algunos de los cursos virtuales en línea y otros no. 

Holmberg (1986) estudió intensamente la interacción y comunicación que ocurre 

en los cursos en línea.  El autor explicó los principios fundamentales de la educación a 

distancia.  Estos fueron utilizados posteriormente para establecer su Teoría de la 

interacción y comunicación.  Holmberg (2003) afirmó que este tipo de educación 

requiere mediación entre los individuos, los grupos y entre pares.  La teoría también se 
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apoya en el uso y manejo de la tecnología.  Una parte importante de la teoría considera el 

trasfondo histórico y social en el que el aprendiz se adapta a las condiciones.  Algunos 

aspectos principales que, de acuerdo con el autor,  deben considerarse en los cursos en 

línea son: que la orientación en el aprendizaje para adultos debe basarse en una tarea o 

temas de la vida, mientras que otros no.  Otro punto importante es que los niños 

responden a motivaciones internas como una nota, un regalo o evitar un castigo, mientras 

los adultos responden a motivaciones externas que en la mayoría de los casos está 

relacionado a la actividad profesional de la persona. 

Cada persona posee una motivación interna.  Esa motivación depende de la 

naturaleza innata y cada persona responde de una forma diferente, sin embargo, existen 

necesidades básicas que brindan motivación, satisfacción y que permiten una actitud 

positiva hacia la autorrealización.  Estas necesidades pueden ser relacionadas a los 

placeres superiores o inferiores.  El placer superior se refiere a la capacidad del ser 

humano a producir, es decir, se relaciona con la producción y la creatividad (Maslow, 

1968/2007).  Las ideas de Maslow concuerdan con las necesidades que parecen tener los 

estudiantes de esta época.  Utilizan constantemente la tecnología para comunicarse,  

además, sienten la necesidad de utilizar todos los recursos disponibles que les ayuden a 

alcanzar las metas.  Ese deseo consciente o inconsciente los hace responder 

positivamente o negativamente hacia las situaciones que le pueden brindar la 

autorrealización. En un curso en línea los estudiantes pueden simular la realidad, lo que 

puede brindar motivación o un cambio en actitud que puede ser satisfacción,  dentro de 

un ambiente virtual o no real.  
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Picciano (2001) se preocupó por el éxito que pueden tener los programas en línea, 

ya que los estudiantes exitosos en cursos en línea son mayores en edad y tienden a tener 

mejores promedios académicos.  También argumenta que el éxito depende de la edad por 

lo que un factor importante es la integración académica, la integración social y la 

habilidad de trabajar con otros.  Al unir las ideas de Maslow y de Picciano esto significa 

que la motivación y la satisfacción que siente un estudiante se refiere a cuán auto 

realizado se sienta, el nivel de aprovechamiento, la edad y la integración social que le 

provea el curso en línea.  De acuerdo con Meléndez, Ramos y  Rodríguez (2011) todavía 

existe una relación entre el perfil de los estudiantes y la forma en que ejecutan 

académicamente. 

La Teoría humanista, provee al aprendiz unas experiencias de auto recompensa 

intrínseca que contribuyen a la liberación personal y desarrollo.  Esta teoría considera que 

el individuo se siente recompensado por sus propias acciones en las diferentes etapas de 

la adultez.  El ideal de auto actualización o auto realización es el punto principal del 

currículo humanista.  Además, una persona que exhiba estas cualidades, desarrolla lo 

cognitivo al igual que la moral y la ética (McNeil, 2006).  El rol del profesor debe ser 

activo y que fomente la relación positiva entre el estudiante y el docente.  De acuerdo con 

la Teoría de la motivación del desarrollo o la Teoría de la auto-realización de Maslow 

(1968/2007) las personas que han satisfecho sus necesidades básicas de seguridad, 

entrega, amor, respeto y autoestimación se sienten motivados por la autorealización o la 

sinergia de la persona misma.  Maslow (1954/1991) explicó que cualquier estado 

organísmico es un estado motivador.  De esta forma la persona puede sentir deseos de 

componer música, crear sistemas matemáticos, decorar las casas o vestirse.  Existen dos 
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hechos importantes: el ser humano nunca está satisfecho y las necesidades del ser 

humano pueden ordenarse en una jerarquía.  En consecuencia, los cursos a distancia 

deben proveer los mecanismos para que el estudiante sienta la motivación de entrar al 

espacio o plataforma, leer los documentos del curso, completar las tareas y obtener una 

calificación.  Esto implica que el estudiante puede sentir motivación causado por su 

participación en el curso presencial por lo que se convierte en un motivo para investigar. 

La edad y el desarrollo del ser humano como estudiante en línea 

Las etapas en el  desarrollo del adulto deben considerarse, porque las inquietudes 

que tiene un joven de dieciocho (18) años no son de la misma índole que un adulto de 

cincuenta (50).  Las experiencias en educación presencial o en línea pueden ser diferentes 

para un adulto joven de diferente género.  También se debe considerar el grado 

académico que cursa  ya sea bachillerato, maestría o doctorado en comparación con el 

género femenino o masculino.  De acuerdo con un estudio realizado por Meléndez, 

Ramos y Rodríguez (2011) demostraron que el 70% de los estudiantes en línea son 

féminas, mientras que un 30% son masculinos de un total de 314 participantes.   

Las etapas en el desarrollo del ser humano como aprendiz comienzan desde que 

nace hasta que muere.  Una teoría que está fundamenta en la necesidad que tiene el ser 

humano del aspecto social en el aprendizaje es la Teoría sociocultural de Lev Vygotsky. 

Esta teoría considera los aspectos del desarrollo del leguaje del individuo, la lógica y la 

importancia de la sociedad.  Además, la cultura para la adquisición y cognición  del 

mismo permite el aprendizaje.  Esta teoría explicó el proceso de aprendizaje en los niños 

y adultos jóvenes, sin embargo, no es muy clara en la aplicación de la misma hacia los 

adultos (Vygotsky, 1995).   
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Las experiencias educativas a través de las etapas de crecimiento y desarrollo 

humano brindan oportunidades de aprendizaje que dependen de las ventajas que tiene el 

estudiante a través de las diferentes modalidades de estudio.  Una investigación realizada 

por Meléndez, Ramos y Rodríguez (2011) sobre  la ventaja de estudiar en línea, se 

encontró que los cursos a distancia brindan flexibilidad en el manejo y distribución del 

tiempo (87.1%) del participante.  Además, un 53% tenía empleo mientras que un 47% no 

estaba empleado.  En cuanto al aprovechamiento académico un 52% tenía promedio 

superior a 3.50 con un excelente desempeño en el curso en línea.  Más de la mitad de los 

participantes del estudio aspiraban a completar un grado de maestría o doctorado.  Un 

25% indicó haber tomado entre cuatro (4) y cinco (5) cursos en línea.  Además, los 

estudiantes de bachillerato que respondieron el cuestionario indicaron que cursos en línea 

son apropiados para su estilo de vida (74.2%).  También indicaron que optaron por tomar 

el curso en línea para evitar transportarse (50.3%).  De igual modo le resulta más  

interesante (50.5%) y  más cómodo (63.7%).  Por último, señalaron que  ofrece una 

alternativa educativa diferente (72.1%). 

Edel, García y Tiburcio (2008) realizaron un estudio en Méjico sobre la 

motivación y el interés de los estudiantes de ingeniería en línea.  En el estudio 

administraron un cuestionario preparado por los propios investigadores.  Utilizaron una 

metodología mixta donde combinaron técnicas cuantitativas y cualitativas para realizar su 

investigación.   Los resultados indican que el 70.97% de los participantes, informaron que 

la maestría obtenida a través de cursos en línea, cumplía con sus expectativas.  El estudio 

no profundizó en las causas o razones, y solamente presenta el resultado del instrumento. 
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Un estudio predictivo para probar  la teoría de la andragogía fue realizado por 

Wilson (2005).  El mismo reveló que los adultos matriculados en un programa de 

maestría en administración de empresas (MBA) no exhibían los comportamientos 

descritos por la andragogía tradicional.  La satisfacción con el instructor y el curso estaba 

relacionada con la percepción de las técnicas andragógicas utilizadas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que exhibía la facultad.  Este estudio también reveló que la edad, 

el género y la etnia son características que pueden ser usadas para predecir el éxito en el 

aprendizaje y la satisfacción de los estudiantes. 

Un estudio realizado por Natal (2011) en Puerto Rico sobre el Perfil de 

Estudiantes de Nuevo Ingreso 2011-2012 demostró que la mayoría de los estudiantes que 

son admitidos al nivel de bachillerato, son féminas mayores de 18 años.  Éstas poseen 

destrezas para el uso de Internet, procesadores de palabras y correo electrónico.  Por otro 

lado, Cabero (2005) expuso los retos, posibilidades y preocupaciones de las 

universidades a nivel global con relación al uso de las tecnologías para la información y 

comunicación.  Explicó que las instituciones, sociedades o países que no tienen la 

oportunidad de acceder a la red pueden estar excluidas del progreso económico, social y 

humano que ofrece la tecnología.  En consecuencia los estudiantes universitarios deben 

estar expuestos a experiencias de interconexión donde la aplicación de las tecnologías se 

convierta en herramientas útiles de comunicación en los tres niveles académicos. 

Un estudio de meta-análisis realizado por González (2006) sobre la  Revisión de 

investigaciones sobre educación de adultos en Puerto Rico reveló que la edad de los 

estudiantes universitarios está entre los 21 a 55 años.  El mismo explicó que en las 

universidades de Puerto Rico  hay un envejecimiento acelerado de la población, porque 
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más de la mitad de los estudiantes universitarios son mayores de veinticinco (25) años.  

Además, existe un aumento en las féminas y un creciente número de adultos entre las 

edades de cincuenta (50) a noventa (90) años.  Esto puede ser debido al aumento en la 

disponibilidad de la información o la globalización. 

Prensky (2010) explicó que los estudiantes de este siglo experimentan un cambio 

en la forma en que piensan y procesan la información.  Los estudiantes actuales son 

llamados nativos digitales, porque han nacido y se han formado utilizando juegos de 

vídeos, computadoras e Internet.  Se les llama inmigrantes digitales a los que nacieron 

antes y que son los que se comunican con sus hijos de forma diferente, porque han tenido 

que utilizar la tecnología para aprender a sobrevivir.  También ven la necesidad de 

“aprender este nuevo lenguaje” a través del uso de la computadora y lo ven como algo 

necesario.  En resumen, la mayoría de los estudiantes son nativos digitales, mientras que 

sus profesores son inmigrantes digitales, por lo que se les dificulta instruir a los nativos 

digitales.  Es por esto que el uso de diferentes actividades en las que se comparte el 

conocimiento, se utiliza simulaciones y juegos digitales, logran ser de gran ayuda para el 

aprendizaje de los estudiantes de hoy o los nativos digitales (pág. 5). 

La enseñanza a distancia en Estados Unidos 

Simonson, Smaldino, Albright y Zvacek (2003) presentaron un resumen de los  

resultados de estudios en educación a distancia en los Estados Unidos.  Estos estudios  

demostraron que la efectividad de los programas a distancia superan los programas 

presenciales.   Hay poca evidencia de investigaciones realizadas en Puerto Rico que 

consideren los niveles de bachillerato, maestría y doctorado por lo que hace falta un 

estudio que considere al estudiante adulto en Puerto Rico. 
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Dixon (1996) presentó una investigación realizada por William Souder en el 1993 

en dos universidades tradicionales: Georgia Tech (GATech) y la Universidad de Alabama 

(UA).  Se comparó la ejecución de los cursos presenciales con los grupos de estudiantes 

en línea de la National Technological University (NTU).  La idea de este estudio fue 

medir la efectividad de la educación a distancia por lo que se comparó la educación 

presencial con la educación en línea.  Para esto fue necesario obtener  los resultados del 

Graduate Management Admission Test (GMAT) y del Graduate Record Examination 

(GRE).  El GMAT  y el GRE son los exámenes de admisión para solicitar admisión a la 

escuela graduada. Al comparar los resultados, estos mostraron que no había diferencias 

significativas entre los grupos, sin embargo, luego del curso encontró que los estudiantes 

de la NTU presentaban un aumento en el promedio, que ahora era de 95.1, mientras que 

los de la UA fue un 93.9 y los de GATech obtuvieron  91.6.  Basándose en los exámenes, 

pruebas y asignaciones el autor concluyó que los estudiantes en línea puede ejecutar tan 

bien o mejor que los estudiantes presenciales.  Aponte (2012) presentó una investigación 

realizada en universidades de Puerto Rico.  La misma sugiere que los cursos en línea y 

presenciales son igual de eficaces y eficientes que los cursos presenciales por lo que las 

ideas presentadas en el 1996 son válidas todavía. 

Todos los años en la Universidad de Phoenix se comparan los resultados de 

aprovechamiento académico de los estudiantes presenciales y los estudiantes en línea 

como parte del avalúo de esa universidad.  Dixon (1996), presentó que al comparar la 

ejecución bajo condiciones similares, los estudiantes en el curso a distancia obtuvieron 

igual o mejores puntuaciones que los estudiantes presenciales en el campus. Esta 

investigación fue realizada con estudiantes de bachillerato y de maestría, por lo que 
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Martin y Rainey (1993) decidieron hacer una investigación similar pero con estudiantes 

de escuela superior.  Se encontró que los estudiantes en línea obtuvieron mejores 

puntuaciones que los estudiantes presenciales.  En un estudio realizado por Meléndez, 

Ramos y Rodríguez (2011) explicó que los estudiantes que toman cursos a distancia 

tienen un perfil de responsabilidad, familia y situaciones personales que los obliga a 

mantener unos mejores promedios. 

Waldrop (2000) realizó un estudio titulado:  “An Examination of the Design, 

Implementation, and Evaluation of Distance Education Course at Raymond Walters 

College”.  A través de ese estudio se demostró que los cursos en línea se desarrollan  

principalmente como un esfuerzo personal e individual de la facultad y no por mandato 

administrativo.  La facultad fue entrevistada demostrando que la misma está bien 

consciente del esfuerzo personal que realizan al desarrollar, administrar y apoyar los 

cursos en línea.  Además, se presentó un cuestionario a más de 400 estudiantes para 

analizar la percepción de ese esfuerzo.  El estudio reveló que los estudiantes estaban 

motivados por la oportunidad brindada por los cursos en línea y solicitaron que se 

desarrollaran nuevos ofrecimientos.  También reveló que la institución debe brindar 

apoyo administrativo y técnico para mejorar, organizar, apoyar y guiar los esfuerzos para 

la institucionalizar los esfuerzos individuales de los profesores. 

Williams (2004) realizó un estudio titulado: “A Meta-analysis of the Effectiveness 

of Distance Education in Allied Health Science Programs” para explicar las diferencias 

en veinticinco (25) estudios realizados entre 1990 al 2003.  Las variables y los efectos de 

tamaño o “effect size” fueron codificados.  Se encontraron variables que se relacionaban 

al aprovechamiento o al nivel de satisfacción en los cursos.  Los estudiantes expresaron 
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menos satisfacción con los cursos a distancia en comparación con los cursos presenciales.  

Se encontró que el modelo o método más efectivo para la educación a distancia lo fue el 

curso abierto (open learning instrucction) y la instrucción sincrónica.  Los estudios 

analizados revelaron que los participantes en los cursos abiertos y en instrucción 

sincrónica demostraron un mejor desempeño y mejor aprovechamiento al ser comparados 

con los presenciales.  El estudio concluyó que los componentes del diseño instruccional 

influyen significativamente en el aprovechamiento de los participantes en línea. 

Otro estudio realizado por Fink (2007), titulado “Peer Interaction in University – 

Level Distance Education”, encontró que el Course Management System (CMS) está 

siendo ampliamente utilizado en la educación Superior para ofrecer cursos 

completamente en línea.  El propósito del estudio fue el de explicar las percepciones 

sociales de la interacción entre pares cuando los estudiantes estaban matriculados 

completamente en línea.  El cuestionario administrado midió la interacción entre pares 

revelando patrones jerárquicos debido a esta interacción, la forma de comunicación y  

cómo percibían el valor de la interacción en términos del éxito académico.  El estudio 

reveló las diferencias demográficas, en cuanto a edad y género.  En consecuencia, 

demostró un enorme interés en la forma en que se ofrece la instrucción en línea.  

Se puede apreciar que existen investigaciones realizadas desde 1993 hasta el 

2013.  Éstas revelaron conclusiones muy similares, a través de los niveles de escuela 

superior hasta universitarios, en Estados Unidos.  En ellas se concluye que no existe 

diferencia significativa entre la educación en línea y la educación presencial.  Además, se 

considera la calidad de los ofrecimientos en cuanto al nivel de desarrollo y su valor en la 

experiencia recibida en los cursos.  Se espera que los cursos en línea ofrezcan 
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experiencias similares a los ofrecidos presencialmente, con el mismo contenido, 

alineados con los estándares curriculares y objetivos institucionales, así como, con una 

estructura instruccional abierta.  Aunque a través de estos estudios se ha obtenido 

información muy relevante, todavía es necesario realizar estudios en otras áreas 

relacionadas con la profundidad en el nivel de pensamiento.  Se puede percibir, a través 

de la revisión de literatura,  que se han realizado estudios en Puerto Rico y Estados 

Unidos, pero es necesario ampliar las mismas. 

La enseñanza a distancia en Puerto Rico 

 Meléndez (2000) explicó que para principios de la primera década del siglo XXI, 

el Sistema Universitario Ana G. Méndez fue uno de los mayores exponentes de la 

educación a distancia en Puerto Rico.  Se ofrecen cursos televisados pregrabados y en 

línea.  En el estudio titulado: La educación a distancia y las destrezas de pensamiento: un 

estudio de caso de las destrezas de pensamiento de los cursos SEDUE del Sistema 

Universitario Ana G. Méndez,  presentado por Meléndez, se compararon tres cursos 

televisivos con los cursos presenciales en cuanto a las destrezas de pensamiento.  Se 

demostró que no hay diferencia significativa entre el diseño de cursos televisados y los 

cursos presenciales en el desarrollo de destrezas de pensamiento. Sin embargo, este 

estudio no consideró los niveles de pensamiento a través de los diferentes niveles 

universitarios de bachillerato, maestría y doctorado. Tampoco se consideró la percepción 

de los estudiantes sobre la motivación, satisfacción  y actitudes. 

La Universidad Interamericana de Puerto Rico, a través de los años, se ha 

mantenido a la vanguardia en las oportunidades educativas.  Esto se puede afirmó por sus 

programas de educación a distancia que son ofrecidos en todos los recintos.  En el 
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documento: Programas académicos en línea por recintos con enlaces directos a los 

mismos,  la Universidad Interamericana de Puerto Rico (2013) presenta siete (7) 

programas de grados asociados, un (1) certificado de postgrado asociado, dieciséis (16) 

programas de bachillerato y dieciséis (16) programas de maestría.  Asimismo, presenta el 

número total de 1,200 cursos en línea.     

  Huertas realizó un estudio en el 2003 sobre la Percepción de los estudiantes y de 

la facultad del Bachillerato en Administración de Sistemas de Oficina sobre un 

Programa de Educación a Distancia.  El mismo demostró la necesidad de instalaciones 

físicas, así como la percepción de los participantes sobre el contenido curricular de los 

mismos.  Este estudio no midió el nivel de pensamiento, porque solamente consideró la 

percepción de los participantes sobre los aspectos que se deben promover.  Además, no 

consideró o identificó cuantitativamente la satisfacción de los participantes.  La 

aportación de este estudio es que ofrece una idea sobre la percepción que tienen los 

participantes sobre los cursos.  No profundiza en actitudes, género, satisfacción, 

motivación, nivel de pensamiento o importancia del conocimiento adquirido.  En ese 

sentido, presenta una aportación significativa para este estudio, porque aunque no 

consideró la satisfacción, actitudes o motivación de los participantes considera cómo se 

sienten con relación al proceso de enseñanza y aprendizaje.   

Rivera (2006), en su tesis, La decisión de estudiar por Internet a través de la 

modalidad de educación a distancia en una universidad privada desde la perspectiva de 

los estudiantes, explicó que el beneficio al ofrecer los cursos a distancia es enorme, por lo 

que se espera un crecimiento continuo.  El estudio fue realizado en el nivel de maestría, 
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con nueve (9) participantes. El autor  demostró que, para ofrecer un mejor servicio, se 

debe mejorar la infraestructura y el compromiso fiscal de la institución. 

Otro estudio importante es el de Torres (2007), que trata sobre, La relación entre 

los estándares de calidad y nivel de percepción de la facultad sobre la importancia y 

presencia en los cursos que se ofrecen en línea en dos instituciones universitarias 

privadas.  A través de un cuestionario se analizó la percepción de la facultad hacia los 

cursos virtuales.  El cuestionario consideró el apoyo institucional, desarrollo del curso, 

estructura del curso, enseñanza y aprendizaje, apoyo al estudiante, apoyo a la facultad y 

evaluación y avalúo.  La importancia de este estudio es que creó y recomendó un 

formulario para evaluar cursos a distancia que puede ser utilizado por las instituciones de 

educación superior en Puerto Rico.  Otra aportación significativa de este estudio es la 

apreciación del curso desde la dimensión del diseñador.   

Ortega (2008) realizó un estudio sobre, el Autoavalúo de los conocimientos 

tecnológicos para la enseñanza constructivista y cognoscitiva en la educación a 

distancia del maestro de escuela superior de la Región Educativa de Mayagüez, según el 

género y su experiencia en la docencia, en el mismo explicó que el aprendizaje debe estar 

alineado con las necesidades del educando en la Era de la Informática, refiriéndose a la 

época actual.  También planteó que existe una enorme necesidad de desarrollo de 

destrezas en el docente con el fin de integrar la tecnología en la sala de clases.  En 

consecuencia establece la necesidad de programas especiales que desarrollen las 

destrezas tecnológicas, constructivistas y cognitivas.  Ambos estudios se enfocan en la 

labor del educador como facilitador de recursos y consideran al estudiante como eje 

principal de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  En este sentido se puede percibir la 
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necesidad de mejorar las destrezas tecnológicas, tanto en el educador como en el mismo 

estudiante.  Sin embargo, el estudiante requiere dominar destrezas tecnológicas para las 

que no tiene experiencias previas.  En otras palabras, se enfrenta a situaciones o 

ambientes tecnológicos desconocidos.  Los estudios de Rivera (2006) y de Ortega (2008)  

presentan unas necesidades previas del estudiante y docente, pero no ofrecen soluciones. 

Género,  diversidad cultural y estudios sobre cursos en línea  

Uno de los factores que puede considerarse para la diversidad cultural en el 

currículo es el género.  Frecuentemente, en las escuelas, olvidan desarrollar contenidos 

que no marginen a los menos afortunados por lo que cuando se refieren al género 

entonces hay que lidiar con la construcción social.  Para algunos, el género es una 

categoría social, donde las personas analizan la ejecución de sus acciones dentro de los 

parámetros culturales mientras que el sexo se refiere a lo que la naturaleza biológica 

diferencia al ser humano (Ornstein y Hunkins, 2004).    

Sexualmente las personas son biológicamente distintas. El factor de género debe 

ser considerado al preparar el currículo, ya que las feministas culturales creen que el 

currículo debe ser rediseñado de forma que se resalten los valores femeninos dándole la 

misma importancia a los valores masculinos, mientras que las feministas liberales piensan 

que el currículo no debe ser sexualmente estereotipado, es decir, que haya equidad entre 

ambos sexos.  En estudios realizados con hombres solamente, han llegado a conclusiones,  

que igualmente son aplicadas a las mujeres (Ornstein y Hunkins, 2004). 

La sociedad contemporánea, cada día, establece más diferencias de género 

femenino o masculino como un factor importante basado en la diferencia en que ambos 

se comportan.  Este aspecto es estudiado y explicado ampliamente a través de la 
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diversidad cultural de la sociedad. Rosa-Soberal (2007) afirmó que el concepto de género 

se desarrolla en el contexto de diversidad cultural y que es precisamente en la teoría 

feminista donde se trata de explicar las diferencias en las categorías de hombre o mujer.  

El hombre y la mujer no piensan iguales e implica que estas diferencias deben ser 

estudiadas. 

Canales (2009) señaló que hay pocos trabajos investigativos de género por lo que  

sugieren estudiar estos temas ya que pueden ayudar al cambio social a través de la 

equidad de género.  El currículo patriarcal no sirve a las niñas de la misma forma en que 

sirve a los varones.  Este currículo es sexista por la forma en que es desarrollado y 

enseñado.  El autor argumenta que, la mujer es una mayoría considerable en las áreas de 

medicina, leyes y hasta la ingeniería.  Las maestras favorecen la forma en que los niños 

responden a los problemas verbales en comparación con las niñas y de acuerdo con la 

autora,  hay estudios que dicen que los varones son penalizados por ser varones.  Cada 

vez son más los niños que son referidos al director por indisciplina o mal 

comportamiento.  Más varones que niñas son suspendidos y expulsados de las escuelas.  

Ornstein y Hunkins (2004), agregaron que los profesores tratan de feminizar a los 

varones para que puedan comportarse apropiadamente.  Es una clave muy importante 

para los educadores el tratar de entender que estas diferencias de género, así como, que la 

identidad sexual son atributos que nos hacen únicos y que todos formamos parte de la 

humanidad.  Esto resulta en que el hombre realiza tareas que antes eran destinadas a las 

mujeres. 

Ornstein y Hunkins (2004) argumentaron que la cadena de televisión, CBS,  

demostró que las niñas sobrepasan la cantidad de varones en los cursos de nivel avanzado 
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en matemáticas y ciencias.  También se encontró que las niñas eran más exitosas que los 

varones en todas las materias y en todos los niveles.  Cada vez hay más niñas en los 

cursos avanzados y retadores.  Esto contrasta con Schunk (2000) quien explicó que los 

varones parecen ejecutar mejor en los problemas verbales cuando son mayores de 14, 

mientras que las niñas son mejores en los cómputos.  También indica que  las niñas 

tienen mejores notas en matemáticas que los varones.  Estos estudios consideran una 

población de Estados Unidos y no ofrecen datos sobre Puerto Rico.  Tampoco consideran 

la etapa adulta, por lo que es necesario conocer esos datos. 

Rosa Soberal (2007) sugirió que se espera que los varones tengan mejores notas 

que las niñas, pero eso no es lo que está ocurriendo.  Se espera que, a través de esta 

diferencia biológica,  las niñas no ejecuten de la misma manera que los varones, que la 

forma en que lo hagan sea en cierto grado menor, sin embargo, hay datos que demuestran 

que son las niñas las que se han ido superando y forman parte de los cursos avanzados 

que antes solamente eran tomados por estudiantes varones.   

Al considerar los estudiantes que presentan algún tipo de condición de educación 

especial, sin importar su género, estos pueden obtener un acomodo razonable, a través de 

los cursos en línea.  De acuerdo con Simonson, Smaldino, Albright y Zvacek (2003) el 

compromiso con el tiempo, la seguridad, los derechos y la accesibilidad para personas 

con impedimentos son algunas consideraciones de los estudiantes en línea, que no son 

consideradas por los estudiantes presenciales.  Estas consideraciones se convierten en 

interacciones en ambas direcciones.  De igual manera, Bonilla-Romeu (2004, pág. 124), 

agregó que las instituciones que están reglamentadas por leyes federales deben proveer 

oportunidades para satisfacer las necesidades de estos estudiantes con impedimentos.  La 
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autora señaló algunas limitaciones que se deben considerar, al momento de evaluar las 

necesidades de los estudiantes son: visuales, auditivas, de movilidad  problemas de 

aprendizaje.  Estos estudiantes  pueden recibir educación en el hogar.  Simonson, 

Smaldino, Albright y Zvacek (2003) consideraron que se deben otorgar fondos federales 

a las instituciones acreditadas, ya que cumplen con las reglamentaciones de accesibilidad.  

Los estudiantes de educación especial requieren un trato especial que le brinde 

privacidad, confianza y seguridad.  Esto se logra presencialmente pero en un curso en 

línea, el estudiante tiene mayor privacidad gracias al uso de diferentes mecanismos.  A 

través de los medios virtuales, el estudiante, no se identifica, ni presenta aquellas 

características que en un curso presencial pueden ser percibidas a través de la apariencia 

personal.  Algunas de esas características pueden ser la edad, el color de la piel, algún 

rasgo físico, algún impedimento físico, nivel de pobreza y género.  De este modo la 

confidencialidad y la igualdad de oportunidades para la participación se garantizan.  El 

estudiante de educación especial puede tomar un curso en línea dentro de un ambiente 

inclusivo, es decir, en el grupo, sin que sus derechos sean violentados o discriminado.   

En resumen, en esta sección se muestra que uno de los factores que 

frecuentemente ocurre es que no se considera es el género para el desarrollo de 

contenidos.  Las personas son biológicamente diferentes por lo que se requiere establecer 

claramente las diferencias del género ya que el hombre y la mujer no piensan iguales.  Se 

puede realizar un cambio social a través de la equidad de género porque la mujer ha 

estado envolviéndose en áreas académicas que eran para hombres, de igual forma el 

hombre realiza tareas que eran consideradas para las mujeres solamente.   La cantidad de 

mujeres ha aumentado en cursos destinados a varones.  Su aprovechamiento es exitoso 



 
 

74 
 

tanto en cursos básicos como avanzados.  Es importante que se consideren los estudiantes 

de que presentan algún tipo de condición de educación especial sin importar el género. 

 

Resumen de la revisión de literatura 

Los hallazgos de mayor pertinencia que presenta la literatura revisada afirmaron 

que el uso de las Tecnologías para la Información y la Comunicación (TIC), en Puerto 

Rico, es cada vez más frecuente.  La Universidad Interamericana de Puerto Rico posee 

un programa de Educación a Distancia que provee el escenario para la integración de la 

tecnología.  Las exigencias de las agencias acreditadoras como la Middle States 

Comission on Higher Education, la DETC y la ODLA establecen los indicadores o 

parámetros para evaluar los programas a distancia. 

La enseñanza en línea ha tenido una gran aceptación en las instituciones de 

educación superior a nivel universitario, por lo que existe un incremento significativo en 

la cantidad de estudiantes que prefieren esa modalidad (Bonilla-Romeu, 2004).  De 

acuerdo con Wedemayer (1981),  Moore y Anderson (2007), Moore (1997) y Moore y 

Kearsely (1996),  la independencia en el aprendizaje es el concepto fundamental de su 

modelo no tradicional de aprendizaje a distancia.  De acuerdo con Aponte (2012) los 

cursos en línea son igual de eficientes que los cursos presenciales según la percepción de 

los participantes. Es por esto que el profesor de este siglo debe facilitar la información y 

servir como apoyo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El nivel de pensamiento se refiere a la profundidad alcanzada por los estudiantes 

en las actividades ofrecidas en los cursos, usando los parámetros de Norman Webb 

(2007).  Estos son nivel memorístico, procesamiento, estratégico y extendido.  Se espera 
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que estos niveles los logren los estudiantes de bachillerato, maestría y doctorado.   Rivera 

(2006) demostró que la decisión de los estudiantes para tomar cursos en línea, se base en 

la flexibilidad del programa y el apoyo laboral, por tener una meta académica definida. 

En el momento en que los estudiantes solicitan la admisión a un programa en línea, éstos 

consideran: factores personales, recursos, aspectos familiares, aspectos laborales y 

académicos.  Asimismo, el desarrollo de la interconexión está transformando la 

educación a nivel mundial. 

La edad y el género son variables que pueden usarse para predecir el éxito en el 

aprendizaje y la satisfacción de los estudiantes.  De acuerdo con los estudios revisados, 

los hombres, son biológicamente distintos a las mujeres, por lo que no pueden ser 

considerados iguales al momento de medir la satisfacción y motivación.  La motivación y 

la satisfacción están relacionadas, según la revisión de literatura, pero también hay 

diferencias marcadas entre ambos conceptos.  La motivación se refiere a la provocación 

de una conducta, mientras que la satisfacción se refiere a la actitud que toma el 

participante ante la experiencia en línea. 

Interpretación de los hallazgos de la revisión de la literatura 

Las teorías que fundamentan esta investigación son las Teorías del estudio 

independiente de Wedemayer (1981) y Moore (1997), la Teoría de andragogía de 

Knowles (1990)  y la Teoría de la interacción y comunicación de Holmberg (2003).  

Éstas  se fundamentan en otras teorías que explicaron el desarrollo cognoscitivo y social 

del ser humano.  La Teoría cognitiva y la  Teoría de crecimiento cognitivo complementan 

las ideas de la Teoría del estudio independiente.  Por otro lado la Teoría cognitiva 

sociocultural tiene conceptos que se consideran por la Teoría de interacción y 
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comunicación de Holmberg.  La Teoría de la motivación y la Teoría del desarrollo moral 

complementan la andragogía de Knowles.  A través de la revisión de literatura se 

encontró una relación muy estrecha entre estas teorías.  En ese tiempo la modalidad de 

educación a distancia era muy amplia.  Es necesario estudiar el escenario actual de los 

cursos en línea como una modalidad de la educación a distancia. 

Holmberg (2003) agregó el concepto de empatía  al estudiante.  Los estudiantes 

que toman los cursos a distancia en la universidad son adultos.  Están en un nivel de 

desarrollo que permite considerar la Teoría de la motivación del desarrollo o la Teoría de 

la autorealización de Maslow.  El autor desarrolló una jerarquía de las necesidades que 

se basa en la forma en que el ser humano asigna importancia a los eventos y se motiva 

tomando en cuenta sus oportunidades.  Maslow (1968/2007) considera que cada 

individuo posee una naturaleza interna y reconoce que para alcanzar la autorealización es 

necesaria una satisfacción progresiva de necesidades.  Esta revisión de literatura reveló 

que el adulto posee una motivación para estudiar diferente al niño y al joven adulto.  La 

satisfacción y la motivación del adulto pueden depender de las responsabilidades que 

tiene en su trabajo y en su familia.  

Rosa-Soberal (2007) presentó diferencias en el aprendizaje en torno al género.  La 

mayoría de los estudios no contemplan diferencias de género en el aprendizaje.  Este 

estudio pretendía establecer diferencias entre el género femenino y masculino en la 

satisfacción,  la motivación en las actividades de aprendizaje de los cursos ofrecidos 

mediante la modalidad en línea.  La revisión de literatura demostró que las diferencias de 

género no han sido ampliamente estudiadas. 
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Los estudios realizados en Puerto Rico se limitaron a la labor del profesor, a la 

eficacia y a la percepción de los estudiantes.  En los estudios revisados, ninguno 

considera las variables de motivación, satisfacción y nivel de pensamiento.  En la 

mayoría de los estudios realizados en Estados Unidos, se encontró muy poca diferencia 

entre la educación a distancia y la educación presencial.  Es por esta razón fundamental 

que se recomienda se realice un estudio descriptivo,  no experimental cuantitativo  para 

obtener datos empíricos sobre en los tres niveles de desarrollo académico para estudiantes 

de bachillerato, maestría y doctorado, de los estudiantes que toman cursos en línea. 

Limitaciones y aportaciones de la revisión de literatura  

La revisión de literatura permitió tener una visión más amplia de los estudios 

efectuados sobre los cursos en línea.  Luego de realizada la revisión de literatura se 

encuentra que la mayor limitación que tiene es que, aunque existen varios estudios sobre 

la educación a distancia, estos no consideran todas las variables de este estudio en Puerto 

Rico y Estados Unidos.  Se encuentran estudios sobre la educación a distancia como un 

concepto general, sin embargo, se requiere conocer el impacto o alcance que tiene la 

modalidad de cursos en línea.  En la literatura, no se ha considerado la comparación de 

las variables de motivación, satisfacción y nivel de pensamiento en términos de 

bachillerato, maestría y doctorado, mientras se utiliza la modalidad de la educación a 

distancia.  Otra de las limitaciones encontradas es que, aunque en la mayoría de las 

universidades se ofrecen cursos en línea, las mismas no están produciendo anualmente 

estudios sobre ese tema.  Los estudios consultados ocurren en fechas posteriores, en 

escenarios ideales o no consideran en algunos casos al estudiante, sólo enfatizan en el 

docente o a la facultad universitaria.   
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La mayoría de los estudios se realizaron en Estados Unidos, donde poseen una 

población que es muy diferente a la de Puerto Rico en cuanto a la raza, nivel de 

desarrollo económico, conocimiento y grado de exposición a la tecnología.  De esta 

manera, no reflejan lo que realmente ocurre en Puerto Rico.  Los estudios no consideran 

las diferencias de género apropiadamente, así como, se dificulta realizar estudios usando 

los niveles de bachillerato, maestría y doctorado debido al escenario de educación a 

distancia en sus diferentes modalidades.  Las modalidades que ofrecen las universidades 

son cursos en línea, videoconferencia, cursos híbridos, cursos en vídeo y cursos en CD.  

Esta variedad aumenta las posibilidades en los ofrecimientos a la población participante, 

pero limita la cantidad de cursos disponibles, para realizar investigaciones, en cada una 

de esas modalidades.       

En el estudio realizado sobre los cursos televisivos en el Sistema Universitario 

Ana G. Méndez, se consideró la educación a distancia a través de video conferencias, 

como una modalidad de la educación a distancia.  Los cursos televisivos y los cursos en 

línea son diferentes, aunque su finalidad sea la misma.  Este estudio es un ejemplo de lo 

que ocurre a nivel de bachillerato, solamente y el mismo no consideró los niveles de 

maestría y doctorado.  Lo mismo ocurrió con el estudio de Aponte (2012) en el que se 

mide la eficacia y la eficiencia de los cursos en línea.  En este estudio solamente se 

consideró el nivel de bachillerato. 

La aportación de esta revisión de literatura es que permitió tener una visión más 

amplia de los estudios realizados y las inquietudes actuales con relación a los cursos en 

línea.  Se han ampliado las definiciones de las variables y los conceptos para establecer 

definiciones operacionales, que ejemplifican las situaciones particulares en la modalidad 
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de cursos en línea.  De acuerdo con los estudios revisados, los cursos en línea requieren 

una consideración diferente a los cursos presenciales.  Un curso en línea permite la 

independencia en el estudio, además, requiere el uso y manejo de la tecnología por el 

estudiante, así como, la institución debe facilitar el acceso.  La finalidad de los cursos 

presenciales y en línea es la misma, sin embargo, la mayoría de las universidades 

promueven en sus páginas, las características especiales, que los estudiantes participantes 

de los cursos en línea deben poseer.  Además, la institución que provee cursos en línea 

debe tener un personal adiestrado y especializado para cumplir con las exigencias de las 

agencias acreditadoras y las demandas de los estudiantes.  En el estudio realizado por 

Waldrop (2000) demostró la necesidad de un apoyo institucional para las iniciativas de 

los profesores que ofrecen cursos en línea.  Esto significa que las universidades deben 

proveer los recursos necesarios para que los cursos en línea sean efectivos y se puedan 

ofrecer con eficacia. 

Dixon (1996), al igual que Simonson, Smaldino, Albright y Zvacek (2003) y 

Rivera Turull (2007) señalaron los beneficios de los cursos en línea,  porque facilitan el 

completar los estudios universitarios, obtener un diploma o certificado convenientemente, 

trabajar a tiempo parcial o completo, vivir en áreas remotas y cuidar de la familia 

mientras se estudia.  También los autores afirmaron que el acceso a la interconexión 

permite el renovar certificados para la educación continua, completar un grado o diploma 

de taller, adelantar clases, tener una carrera militar, viajar frecuentemente y la privacidad 

cuando el participante tiene alguna limitación física.  El aprendizaje ocurre en el 

ambiente menos restrictivo.  Wedemayer (1981) reconoció la independencia del estudio y 

cómo esta surge gracias a un modelo no tradicional en el que la percepción de la relación 
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entre el tiempo y el espacio no ocurre de igual forma que en los métodos tradicionales.  

Por otro lado, el meta análisis realizado por Williams (2004) demostró que  los 

componentes del diseño instruccional  también influyen significativamente en el 

aprovechamiento de los participantes en línea. 

Moore y Anderson (2007) y Moore (1997) afirmaron que la distancia 

transaccional se basa en el diálogo y estructura del curso virtual.  Holmberg (1981) 

explicó que la empatía que existe entre el personal y el estudiante, es un aspecto 

fundamental para el éxito de un programa educativo.  Knowles (1990) consideró que los 

adultos aprenden de una forma diferente a los niños por la motivación que sienten al 

completar sus cursos universitarios.  La limitación de esta revisión de literatura es que los 

hallazgos de Moore, Anderson, Holberg y Knowles consideraron estudios en Estados 

Unidos y otros países que no tienen la misma cultura de Puerto Rico.  Se han realizado 

estudios recientes, pero no consideran las variables de motivación, satisfacción y nivel de 

profundidad a través de los distintos niveles de bachillerato, maestría y doctorado. 

  De acuerdo con Rosa-Soberal (2007), el hombre y la mujer no piensan iguales 

por lo que estas diferencias deben ser estudiadas.  En ninguno de los estudios revisados se 

establecen diferencias entre género femenino o masculino aplicados a la modalidad de 

educación a distancia, por lo tanto tampoco en los cursos en línea.  Se espera que este 

estudio realizado pueda llenar ese espacio de conocimientos y brinde nuevas alternativas 

educativas al educador universitario del siglo XXI.   
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Capítulo III.  Método 

Capítulo III.  

Método 

El propósito de esta investigación fue determinar la relación que existe, entre la  

satisfacción, la motivación y los niveles de pensamiento, de los estudiantes de 

bachillerato, maestría y doctorado expuestos a la modalidad de cursos en línea, según el 

género.    En este capítulo se presenta el diseño, la descripción de la población,  la 

muestra, los instrumentos, la validez, la confiabilidad, la descripción del procedimiento y 

el diseño estadístico.  

El diseño que se utilizó en esta investigación es descriptivo, y se realizó a través 

de la administración de un cuestionario.  Este estudio se enmarca dentro de un escenario 

universitario en una universidad privada, donde se consideraron los niveles de 

bachillerato, maestría y doctorado.  También participaron estudiantes de todos los 

departamentos y sus especialidades.  Esto significa que, se consideró la oferta de cursos 

en línea de todas las áreas de contenido,  programas y niveles de los tres (3) recintos de 

en esa institución universitaria privada, en el momento del estudio.   El cuestionario fue 

administrado usando recursos tecnológicos en línea y se mantuvo la confidencialidad, así 

como la privacidad del participante lo cual brindó confiabilidad al proceso.  Este método 

se ajusta a las exigencias actuales del IRB para la protección del ser humano. 

Diseño 

El diseño de este estudio fue descriptivo no experimental cuantitativo  para 

recoger datos empíricos a través de un cuestionario que recopiló información para los 

niveles de bachillerato, maestría y doctorado.  Hernández, Sampieri y Baptista (2010) 
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explicaron que en este diseño se pueden obtener los datos rápidamente sobre las variables 

del estudio.  Las escalas de un cuestionario son propias para medir actitudes, 

expectativas, opiniones y variables.  Además, los cuestionarios permiten medir las 

expresiones escritas lo que los participantes expresan con relación a las variables del 

estudio (pág. 271). 

Fue necesario que la investigadora diseñara un cuestionario, titulado Questionary 

for University Experience for Students Online in Bachelor, Masters and Doctorate 

(QUE-SOL-BMD), porque no existía alguno que permitiera estudiar apropiadamente las 

variables de investigación para este estudio y que se adaptara para responder las 

preguntas de investigación.  Además, permitió recopilar los datos del evento que estaba 

ocurriendo o que ocurrió e impactó a los participantes.  El evento que se consideró en 

este estudio es el significado de la experiencia de aprendizaje que tiene el estudiante que 

toma un curso en línea.  El cuestionario describe las variables de satisfacción, de 

motivación y el nivel de profundidad en el pensamiento, en un tiempo único para los 

niveles de bachillerato, maestría y doctorado.  Esto permitió establecer la relación, sin 

predecir el sentido de causalidad entre la motivación, la satisfacción y los niveles de 

pensamiento de los estudiantes de bachillerato, maestría y doctorado de distintos géneros 

que toman cursos en línea.    

Según Hernández, Sampieri y Baptista (2010, pág. 271) entre las ventajas que 

menciona sobre este tipo de diseño descriptivo se pueden destacar las siguientes: la 

participación es anónima, es fácil de responder, administrar, analizar y comparar.  

También puede administrarse a un considerable número de personas.  Al utilizar recursos 
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tecnológicos, se puede ampliar el impacto o alcance de la muestra y, de este modo, 

permitir la mayor oportunidad de participación. 

Hernández, Sampieri y Baptista (2010) sugieren que, para realizar un estudio 

descriptivo, el investigador tiene los siguientes retos: no se obtiene retroalimentación 

detallada, se evalúan actitudes y proyecciones.  Además, no hay observaciones directas 

del evento.  También indican que el lenguaje utilizado puede influir en las respuestas y 

que estas son impersonales.  Uno de los mayores retos de este tipo de estudio, es que no 

provee información detallada del individuo, porque las preguntas se dirigen directamente 

a las variables del estudio.  

El instrumento utilizado fue un cuestionario diseñado por la investigadora para  

analizar la relación entre las variables de motivación, satisfacción, nivel de pensamiento 

en los cursos en línea para estudiantes de diferente género y nivel académico en la 

universidad.  En este diseño descriptivo no se manipulan las variables, la intención fue 

determinar si existen relaciones significativas entre las variables.  En este estudio existe 

la presunción de diferencia en los niveles de pensamiento que alcanzan los estudiantes de 

diferente género en su bachillerato, maestría y doctorado.  Posiblemente hay un aumento 

en la profundidad del nivel de pensamiento, a medida se aumentaba de nivel.  Estas 

diferencias se midieron para aplicarlas a las hipótesis de decisiones estadísticas de 

correlaciones, p<0.05.  El diseño no tiene la intención de medir causa y efecto.   

Se utilizó la aplicación en línea Survey Monkey que se encuentra en: 

www.surveymonkey.com.  Esta aplicación, basada en interconexión a través de Internet, 

permite construir el cuestionario de forma digital a través de una interface.  Además, 

proporcionó la base de datos con sistema de seguridad para su protección.   La misma 
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permitió crear el formulario en línea y el diseño de la página web del formulario.  

También permitió la creación del hipervínculo, presentó la alternativa de incrustar y dar 

protección a la base de datos.  Igualmente condujo el análisis descriptivo preliminar con 

la herramienta “beta”, la integración de SPSS (2012) y la confidencialidad a los 

participantes.    Como consecuencia, en este estudio, se recopilaron las respuestas en una 

base de datos en línea.  Se utilizó la estadística descriptiva, pruebas de correlación de 

Pearson, “effect size”, ANOVA y MANOVA para hacer un análisis de los datos y 

comparación entre los grupos mediante el programa SPSS v.21.     

Población 

El perfil del estudiante en línea incluyó a aquel estudiante de una institución de 

educación superior privada en Puerto Rico que opta por tomar cursos en la modalidad en 

línea.  La institución bajo estudio ofrece cursos en línea en los niveles de bachillerato, 

maestría y doctorado, pero con una matrícula considerablemente mayor en los niveles de 

bachillerato y maestría.   

Definición de la población 

La población de este estudio se define como los estudiantes que tomaron cursos 

presenciales en el periodo académico en el que se realizó el estudio, en los niveles de 

bachillerato, maestría y doctorado; además, los del nivel de bachillerato, que aprobaron 

dos cursos en línea y los estudiantes de maestría y doctorado que aprobaron, por lo 

menos, un curso en línea en cualquiera de los departamentos académicos de los recintos 

de la Universidad Interamericana de Puerto Rico seleccionados, en los últimos tres años 

académicos. Los recintos participantes fueron: San Germán, Metropolitano y Ponce.  Los 



 
 

85 
 

participantes de bachillerato, maestría y doctorado, deben tener aprobados los cursos 

indicados en los últimos tres años académicos.    

Para alcanzar a los estudiantes que estaban en programas completamente en línea, 

se gestionó un logo como acceso en las páginas principales de los recintos de Ponce y 

San Germán.  El mismo lo prepararon, editaron y colocaron por los manejadores de las 

páginas de los recintos.  Los estudiantes participantes fueron mayores de 21 años en los 

departamentos de administración de empresas, ciencias, psicología y educación de ambos 

géneros.   

Los casos de estudiantes que estaban tomando un curso y que llevaban un 

segundo curso en progreso para el nivel de bachillerato no se consideraron como parte de 

este estudio.  Sin embargo, se consideraron, como parte de este estudio, los estudiantes 

que tomaron cursos en línea en los niveles de bachillerato o maestría, pero que en el 

momento del estudio estaban tomando un curso en el nivel de maestría o doctorado, 

aunque no lo hubieran aprobado en su totalidad.  Se consideraron parte de la población, 

los estudiantes que cumplían con los requisitos antes expuestos y que estaban ubicados en 

los departamentos y/o especialidades de ciencia, psicología, administración comercial y 

educación de la institución educativa. Se seleccionaron estas especialidades porque 

ofrecen dos o más niveles académicos. 

Datos estadísticos sobre la población 

La Tabla 2 que está en la página siguiente, muestra un estimado de estudiantes 

que forman la población de este estudio y que tomaron cursos en línea. 
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Tabla 2. Datos de los estudiantes que toman cursos en línea 

Datos de los estudiantes que toman cursos en línea 
 

Año Cantidad de estudiantes 
Bachillerato – Maestría - Doctorado 

Totales 

2010-2011 12,334 650 39 13,023 

2011-2012 13,268 657 41 13,966 

2012-2013 12,079 787 26 12,892 

Total 37,681 2,094  106 39,881 

Nota: La información fue provista por la oficina de planificación de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. A través de una comunicación electrónica el 18 de abril 
de 2013, 11:40AM. 

En la Tabla 2, se observa que la cantidad de estudiantes que han tomado cursos en 

línea en el nivel de bachillerato en los últimos tres años en todos los recintos son 37,681.  

Los estudiantes que han tomado cursos de maestría son 2,094 mientras que los de 

doctorado son 106.  La población de este estudio podía alcanzar un total de 39,881 

estudiantes porque es incierta la cantidad de cursos que cada estudiante ha tomado en el 

momento del estudio.  Según el informe, estos datos son preliminares e incluyen 

solamente el primer semestre académico de cada año.  El informe no indica el tipo de 

curso en línea.  Tampoco indica qué por ciento del curso es en línea y qué por ciento de 

ese curso es presencial. Estos datos fueron provistos por la Directora Ejecutiva de 

Planificación, de la institución educativa, gracias a un permiso especial gestionado por la 

investigadora.  Una vez esta propuesta se aprobó, según las normas establecidas,  se 

obtuvo la información actualizada para complementar la existente a través de los distintos 

rectores de las unidades participantes.   
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Aunque se provee la información suministrada por la institución, todavía la 

cantidad de estudiantes que han tomado más de dos cursos en los niveles de interés para 

este estudio es bastante imprecisa.  Los datos provistos solamente incluyen la cantidad de 

estudiantes matriculados por semestre académico.  Esta información no provee la 

cantidad de cursos que cada participante tomó, ni los niveles de los mismos.  Tampoco se 

provee ninguna información del perfil de los participantes.  

Muestra 

La muestra fue seleccionada aleatoriamente de una institución educativa de los 

siguientes tres recintos: San Germán, Ponce y Metropolitano.  La selección de estos tres 

recintos universitarios, se basó en que poseen la mayor población en todos los niveles de 

bachillerato, maestría o doctorado.  Además, poseen programas o cursos en los tres 

niveles académicos.  Un estimado razonable del número de estudiantes participantes en el 

estudio piloto lo es el 15% de la población y en el estudio formal fue de un 42%.   El 

tamaño de la muestra seleccionada, proveyó la confiabilidad y la validez, que 

generalmente se utiliza en estudios de este tipo de diseño.   

Se estima que la población de estudiantes que han tomado dos (2) cursos al 

momento de iniciarse este estudio fue de aproximadamente 250 estudiantes.  La muestra 

fue de 105 participantes lo que representó un 42% de la población.  Para el estudio piloto 

se utilizaron 37 participantes, lo que representa un 15% de la población.   Se realizaron 

los ajustes correspondientes de acuerdo a los datos oficiales de la institución.  La Tabla 3 

muestra los participantes por nivel académico. 
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Tabla 3. Participantes propuestos para los estudios piloto y formal por nivel académico  

Participantes propuestos para los estudios piloto y formal por nivel académico 
 

Estudio 
Población 
B+M+D 

Por ciento Total 
Cantidad de participantes 

Bachillerato Maestría Doctorado 

Piloto 250 15 37 20 12 5 

Formal 250 42 105 54 35 16 

 

La Tabla 3 presenta los participantes del estudio por nivel académico.  La muestra 

del estudio se tomó de los tres niveles académicos de bachillerato, maestría y doctorado 

en los tres recintos participantes.  Los participantes se seleccionaron de ambos géneros: 

femenino y masculino.  No obstante, ese total de 105 participantes no se consiguió en 

todos los análisis estadísticos realizados. 

Instrumentos o medidas 

 Con el propósito de recopilar los datos e información necesarios para someter a 

prueba las hipótesis y contestar las preguntas de investigación, se utilizó un cuestionario 

en línea, diseñado por la investigadora.  El mismo es titulado QUESOL-BMD y se envió 

electrónicamente a los estudiantes de bachillerato, maestría y doctorado.  El cuestionario 

proveyó la información necesaria que permitió analizar las relaciones entre la 

satisfacción, la motivación y los niveles de pensamiento de los cursos en línea.  

El procesador de formularios en línea Survey Monkey ubicado en: 

www.surveymonkey.com permitió registrar electrónicamente cada evento, con un rápido 

y conveniente acceso, proveyó confidencialidad, un resumen de los cuestionarios y 

herramientas de análisis estadístico descriptivo.   El cuestionario se encuentra en el 

Apéndice C y consta de seis (6) partes y veinte (20) páginas digitales.  También puede 

encontrar la versión digitalizada y aprobada por el IRB en el Apéndice J. La primera 
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página contenía una carta dirigida a los estudiantes que respondieron el cuestionario y un 

botón para entrar al mismo.   

Una vez el participante se ubicó en la  primera página del enlace, se proporcionó 

una página inicial que recogió datos del número de cursos que el estudiante ha tomado en 

línea.  Si el estudiante respondió que no ha tomado ningún curso o que había tomado un 

curso pero no lo ha completado, el sistema lo pasó a la página final, que le agradece por 

su participación.  Si el estudiante respondió que ha tomado y completado un curso o que 

está tomando un segundo curso o más presionó el botón que dice siguiente y el sistema lo 

pasó a la segunda página.  

La segunda página contenía datos académicos para seleccionar la muestra.  Esta 

parte requirió el grado académico que estaba en progreso.  El estudiante identificó la 

alternativa que mejor describió su situación académica en términos del grado de 

bachillerato, maestría y doctorado.  Una vez seleccionado el nivel académico de 

bachillerato, maestría o doctorado, pasó a una próxima página basado en su respuesta.   

La próxima pregunta fue la cantidad de cursos aprobados por nivel académico.  

En el caso de bachillerato y si era menor que dos (2), el sistema lo llevó a la página final.  

Si el número es dos (2) o mayor de esa cantidad, cuando presionó el botón de siguiente el 

sistema lo dirigió a la primera página del instrumento o tercera página del documento 

digital.  En los casos de estudiantes que estaban en maestría o doctorado, el estudiante 

debía tener aprobado al menos un (1) curso en línea en el nivel académico 

correspondiente.  En el caso de que no tuviera ningún curso aprobado en el nivel de 

maestría o doctorado, el sistema lo llevó a la página final.  Si el estudiante completó un 

curso, el sistema lo dirigió a la tercera página del documento digital o primera página del 
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cuestionario, basado en su respuesta.  En resumen, las respuestas aceptables para pasar a 

la próxima página son las que expresaron que el estudiante tomó más de dos cursos para 

el nivel de bachillerato y un curso completo para los niveles de maestría y doctorado.   

El sistema automatizado se encargó de seleccionar a los participantes que 

cumplieron con los criterios programados.  Una copia completa del cuestionario se 

provee en el Apéndice C y la copia aprobada por el IRB se encuentra en el Apéndice J.  

Los modelos gráficos del diseño se encuentran en el Apéndice E.  Las distintas partes del  

cuestionario se describen a continuación. 
Parte I: Datos socio demográficos. 

Parte I: Datos socio demográficos. Al pasar a la tercera página el estudiante 

respondió las preguntas sobre los datos socio demográficos. Esta parte consta de los datos 

que permiten obtener información sobre las variables del estudio que están relacionadas 

con las características de la muestra de acuerdo con las preguntas de investigación.  Los 

datos solicitados fueron: la especialidad o el departamento académico, el género y  la 

edad.  Fue necesario obtener la especialidad o departamento del participante para 

comparar los datos por las diferentes categorías de especialidad y para determinar la 

satisfacción que presentaron los participantes.  Se preguntó el género para establecer la 

relación entre el género, la motivación y la satisfacción por nivel académico.  Por último, 

se consideró la edad debido a tres (3) razones importantes.  La primera fue para 

determinar la elegibilidad, controlar riegos potenciales al involucrar menores de edad y la 

dificultad para obtener permisos de los padres de forma electrónica si el participante es 

menor de 21 años.  Otro motivo fue que la muestra debían constituirla estudiantes 

mayores de 21 años.  El último motivo fue que, en el momento de analizar los datos 

obtenidos, se necesitó establecer las edades máximas y mínimas de los participantes por 
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nivel académico de bachillerato, maestría y doctorado de acuerdo con la satisfacción.  El 

establecer un rango por edades permitió comparar los resultados obtenidos con otros 

estudios donde se consideró la edad como un indicador del nivel andragógico del 

participante.  Esta parte tuvo como propósito cumplir a cabalidad con la respuesta a las 

preguntas de investigación.  Además, permitió hacer comparaciones con estudios previos 

que consideraron la edad y no el nivel académico.  Una vez el participante completaba  

esta información, continuaba en la Parte II.   
Parte II: Satisfacción del estudiante con los cursos en línea que ha tomado 
Parte II: Satisfacción del estudiante con los cursos en línea que ha tomado.  Esta 

parte consta de una tabla que incluye una premisa principal y diez (10) ítems secundarios 

con sus reactivos.  La estructura permitió recopilar datos para analizar la satisfacción del 

estudiante en los cursos en línea que ha tomado.  Se utilizó una escala Likert de cinco (5) 

reactivos.  

Las premisas secundarias tenían los siguientes reactivos: totalmente de acuerdo, de 

acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo para obligar al participante a que 

asumiera una posición ante la premisa principal.  La premisa principal fue: “Me satisfizo 

el tomar cursos en línea porque:” y un ejemplo de una premisa secundaria fue “Sentí que 

las experiencias de aprendizaje eran las más apropiadas”.   El estudiante seleccionaba la 

alternativa que mejor describía su experiencia y, una vez completada, pasaba a la 

próxima página. 

Se codificaron las respuestas al otorgar el valor de cinco (5) a la alternativa de 

totalmente de acuerdo, se le asignó cuatro (4) a la alternativa de acuerdo, el valor de tres 

(3) se le otorgó a en desacuerdo,  se le asignó el valor de dos (2) a la alternativa muy en 

desacuerdo y por último se asignó el valor de uno (1) a la alternativa no aplica.  La 
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codificación permitió la adjudicación de un valor numérico a la respuesta.  Los datos se 

guardaron en una matriz como documento de SPSS v.22.  De esta manera se analizaron 

usando la prueba estadística apropiada.   
Parte III: Motivación del estudiante que toma cursos en línea 
Parte III: Motivación del estudiante que toma cursos en línea.  La tercera parte 

se encontró en la quinta página del cuestionario.  La misma constaba de una tabla que 

incluía una premisa principal y diez reactivos secundarios sobre la motivación que le 

brindó el tomar el curso en línea.  Para las preguntas utilizó una  escala Likert de cinco 

(5) reactivos.  El estudiante seleccionó la respuesta que mejor se ajustaba a su 

experiencia.   

Se codificaron la respuestas al otorgar el valor de cinco (5) a la alternativa de 

totalmente de acuerdo, se le asignó cuatro (4) a la alternativa de acuerdo, el valor de tres 

(3) se le otorgó a en desacuerdo,  se le asignó el valor de dos (2) a la alternativa muy en 

desacuerdo y por último se asignó el valor de uno (1) a la alternativa no aplica.  Los 

reactivos son: totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en 

desacuerdo y no aplica.  La premisa principal es: “Lo que me motiva a estudiar en la 

modalidad de cursos en línea es:”.  Un ejemplo de pregunta secundaria es: “La 

disponibilidad del curso inspira a aprender.”  Una vez el estudiante respondía esta 

pregunta presionaba el botón de continuar; de esta forma, sus respuestas se guardaron por 

si surgía algún problema con su conexión a Internet o que deseaba salir del cuestionario.   

Parte IV: Significado de la satisfacción, motivación y nivel de pensamiento 
Parte IV: Significado de la satisfacción, motivación y nivel de pensamiento. La 

Parte IV del cuestionario, consistió en el significado de la satisfacción, motivación y 

niveles de pensamiento, del estudiante que toma o ha tomado al menos un curso en línea 

durante los últimos tres años.  Incluye dos (2) premisas principales y sus reactivos.  Las 
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premisas están redactadas usando el tipo de pregunta de diferencial semántico Osgood.  

Esta escala se basa en una serie de diez (10) pares de adjetivos que se contraponen, es 

decir, son antónimos que sirven para calificar el objeto de estudio.  Se pretende calificar 

la forma en que el estudiante percibe la educación en términos de la satisfacción, la 

motivación y los niveles de pensamiento.   

Un ejemplo de la premisa principal es: “Me satisfacen las actividades de enseñanza, 

aprendizaje de los cursos en línea que he tomado porque me siento:”.  Los ejemplos de 

diferenciales semánticos o calificativos son: excelente - pobre, agradable - desagradable y 

profundo - superficial.  La respuesta a la pregunta se codificó.  La codificación de esta 

escala fue del uno (1) al cinco (5).  El adjetivo favorable se calificó con cinco (5), 

mientras el desfavorable se calificó con uno (1).  Una vez completadas estas dos premisas 

principales el estudiante presionó continuar.  Esto lo llevó a la séptima página, además de  

archivar las respuestas automáticamente. 
Parte V: Nivel de pensamiento 
Parte V: Nivel de pensamiento. La Parte V del cuestionario proporcionó la premisa 

y los reactivos del significado del nivel de desarrollo académico.  Esta parte recopiló 

datos sobre el significado del nivel de pensamiento que han alcanzado los estudiantes de 

bachillerato, maestría y doctorado. Estaba compuesta por una tabla con una premisa 

principal y las premisas secundarias,  previamente clasificadas, en los cuatro (4) niveles 

de pensamiento.  Estos son: memorístico, procesamiento, estratégico y extendido.  Cada 

uno tenía diez (10) premisas secundarias para un total de cuarenta (40). Las premisas se 

presentaron en un orden distinto para cada participante, para evitar el percibir una 

relación entre las premisas.  
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Se utilizó una escala Likert para probar las premisas secundarias relacionadas a los 

distintos niveles de pensamiento: memorístico, procesamiento,  estratégico y extendido.  

Los reactivos fueron totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en 

desacuerdo y no aplica.  Se codificaron las respuestas a cada ítem al  otorgar el valor de 

cinco (5) a la alternativa de totalmente de acuerdo, se le asignó cuatro (4) a la alternativa 

de acuerdo, el valor de tres (3) se le otorgó a en desacuerdo, se le asignó el valor de dos 

(2) a la alternativa muy en desacuerdo y por último el valor de uno (1) a la alternativa no 

aplica.  La premisa principal fue: “Los cursos en línea me facilitaron el desarrollo del 

nivel de pensamiento, porque me permitió:”.  Una pregunta que ejemplifica el nivel de 

pensamiento memorístico es: “Identificó los conceptos principales.”  Para medir el nivel 

de pensamiento de procesamiento un ejemplo es: “Comparó y contrastó ideas.”  Una 

pregunta para el pensamiento estratégico es: “Creó, revisó y analizó organizadores 

gráficos.”  Por último, la pregunta ejemplar para medir el nivel de pensamiento extendido 

fue: “Justificó y explicó lo que sabe a través de argumentos válidos”.  Una vez 

completada esta parte, el estudiante presionaba el botón de continuar para pasar a la  

próxima página. 
Parte VI: Significado del valor de la experiencia de un curso en línea 
Parte VI: Significado del valor de la experiencia de un curso en línea.  La Parte 

VI del cuestionario, titulada Significado del valor de la experiencia de un curso en línea, 

se ubicó en la octava página.  La misma incluía tres (3) preguntas abiertas, con respuestas 

provistas sobre el significado de las experiencias de un curso en línea en cuanto a la 

satisfacción, la motivación y los niveles de pensamiento.  De esta manera, el participante 

respondió las preguntas y las ordenó en una jerarquía de valores.   
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La pregunta ejemplar para esta parte fue: “¿Qué valor usted le atribuye a los cursos 

en línea y cuánto contribuyeron al desarrollo del pensamiento?”  El participante 

seleccionó cinco (5) opciones de mayor peso para ordenarlas en prioridad del uno (1) al 

cinco (5).  De esta forma, el primero (1) es el valor que más contribuyó al pensamiento y 

el quinto (5) es el de menor contribución de acuerdo a la experiencia del participante.  La 

codificación de esta parte fue al revés.  Donde el ítem que contribuyó más a su 

pensamiento obtuvo el valor de uno (1), mientras el que contribuyó con menor valor 

obtuvo el valor de cinco (5).  Las preguntas dos (2) y tres (3) requieren establecer una 

jerarquía del uno (1) al diez (10), por lo que su codificación incluyó los números del uno 

(1) al diez (10).  Aquellos ítems que no fueron seleccionados obtuvieron la codificación 

de cero (0).   

La Parte VI, incluyó la segunda pregunta abierta con veinte (20)  posibles respuestas.  

Esta requirió que, de acuerdo a la mejor experiencia al tomar un curso en línea, el 

participante identificara las diez (10) alternativas de mayor peso que le produjeron 

satisfacción.  En la Parte VI, marcó de acuerdo a su mejor experiencia, ¿cuál de los 

elementos indicados le produjo motivación?  Al final de esta parte, se proveyó un espacio 

para la expresión individual del participante para que realizara cualquier comentario con 

relación a su experiencia en línea.  Una vez el participante llegó a esta sección apareció 

un botón para someter el cuestionario.   

Cuando el estudiante completó esta sección, presionó el botón de someter o enviar.  

Inmediatamente apareció la página final.  En la misma se le agradeció la participación en 

el estudio.  Esta parte VI proveyó el siguiente mensaje de retroalimentación: 
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“Agradecemos su participación.  Sus respuestas son confidenciales y muy valiosas para 

este estudio”.  

Validez  

Se seleccionó un panel de expertos compuesto por ocho (8) profesionales en 

educación a distancia, enseñanza y currículo.  El panel de expertos  revisó el cuestionario 

en todas sus partes.  Este panel determinó la correspondencia entre los objetivos, las 

preguntas, los reactivos, el diseño del estudio y en especial la validez.  Sax (1974, pág. 

219) define la validez del instrumento o “face validity” como: “the extent to which it 

appears relevant, important and interesting to the examinee”.  Esto significa que la 

validez depende de tres aspectos importantes: la relevancia, la importancia y el interés 

para una investigación.  

Miembros del panel de expertos 

La Tabla 4 presenta una lista de los profesionales que se invitaron a participar en 

la revisión del cuestionario. 
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Tabla 4. Panel de expertos que revisaron el cuestionario por especialidad y profesión 

Panel de expertos que revisaron el cuestionario por especialidad y profesión 
 

Nombre Profesión 
1. Dra. Carmen Bellido 

Rodríguez 
Recinto Universitario de Mayagüez 
Psicología Académica - Investigativa 
 

2. Dra. Sol León León Pontificia Universidad Católica de Ponce  
Profesora de Tecnología del Programa Doctoral  
 

3. Dra. Rebeca Orama 
Meléndez 

Recinto Universitario de Mayagüez 
Especialista en enseñanza y currículo de las ciencias 
 

4. Dra. Delmis Alicea 
Segarra 

Recinto Universitario de Mayagüez  
Profesora de Enseñanza y Currículo  
 

5. Dr. José Sánchez Lugo Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 
Especialidad en Educación Superior 
 

6. Dra. Iris B. Hernández 
Hernández 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San 
Germán  
Profesora de Enseñanza y Currículo  
 

7. Dra. Frances Figarella 
García 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras  
Especialidad en Innovaciones y Tecnología en la Educación y 
educación a distancia  
 

8. Dra. Cynthia Lucena Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras  
Especialidad en desarrollo de sistemas educativos y en 
educación a distancia 
 

9. Dra. Saraí Nieves Bernard Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San 
Germán  
Profesora de Matemáticas – Procesadora de datos estadísticos 
 

Nota. La información de esta tabla fue provista por los expertos.  Una copia de la 
autorización aparece en el Apéndice G. 

La Tabla 4 presenta los miembros del panel de expertos con su especialidad.  El 

panel se constituyó de ocho (8) expertos que accedieron libremente a emitir su 

evaluación.  Todos eran profesionales en el campo de la educación y tres de ellos poseen 
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una especialidad en educación a distancia.  Los mismos llenaron un relevo para incluir su 

información personal que se encuentra en el Apéndice G.  Además, leyeron el contenido 

del cuestionario del estudio, ofrecieron su evaluación y sugerencias.  También revisaron 

la correspondencia entre los objetivos, las preguntas, los reactivos, el diseño del estudio y 

el “face validity” .   

Resultados de la evaluación del panel de expertos 

La respuesta de este panel de expertos indica que las preguntas están redactadas 

apropiadamente y que existe una correspondencia directa entre los objetivos y las 

hipótesis del estudio.  La Tabla 5 resume los hallazgos del panel de expertos: 

Tabla 5. Acuerdos y desacuerdos del panel de expertos para cada una de las partes del cuestionario evaluadas 

Acuerdos y desacuerdos del panel de expertos para cada una de las partes del 
cuestionario evaluadas 

Parte del cuestionario 
Respuestas de los panelistas en por ciento 

Sí - Muy de acuerdo –  
De acuerdo 

No - En desacuerdo –  
Muy en desacuerdo 

Parte II 96.25 3.75 
Parte III 93.75 6.25 

Parte IV - a 85.00 15.00 
Parte IV - b 92.50 7.50 

Parte VI 98.75 1.25 
Totales 93.25 6.75 

 N=8 

La Tabla 5 presenta un resumen general de los resultados las puntuaciones 

asignadas por el panel de ocho (8) expertos para cada una de las partes del cuestionario.  

El formulario de evaluación se encuentra detallado en el Apéndice B. La primera parte 

del cuestionario contiene los datos socio demográfico necesarios, por lo que se proveyó 

espacio para sugerencias.  Los expertos ofrecieron las sugerencias de mejorar la forma en 

que se seleccionó la muestra a través de preguntas y se ajustaron las opciones para que, 
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basado en la respuesta del participante, el sistema lo dirigía hasta la página final, según la 

sección de sugerencias en el Apéndice B, mientras que la versión electrónica se encuentra 

en el Apéndice J. 

La Tabla 5 muestra que, el panel de expertos la evaluó la segunda parte con un 

96.25% con el calificativo de muy de acuerdo y de acuerdo con la redacción de los ítems.  

Se corrigieron las premisas 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 10 de acuerdo a las sugerencias de los 

miembros.  Entre las sugerencias estuvo que la premisa uno (1) y la diez (10) eran muy 

similares. También sugirieron cambios en algunas palabras como apasionantes por me 

gustaron.      

Según la Tabla 5,  el por ciento fue de 93.75% para el total de ítems de la tercera 

parte.  Esto significa que los panelista evaluaron la parte con el calificativo de muy de 

acuerdo y de acuerdo.  Aunque su calificación fue muy buena, en la tercera parte, se 

corrigieron las premisas 1, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 de acuerdo con las sugerencias del panel de 

expertos.  Entre las sugerencias se destaca el que se eliminara la palabra “ni”  de la 

premisa 6.  Además, afirmaron la situación de que las premisas aplican a estudiantes que 

han tomado cursos en línea.  Resultados más detallados se ofrecen en el Apéndice B. 

La cuarta parte del cuestionario posee dos preguntas tipo Osgood.  Esta escala se 

basa en adjetivos que son diferenciales semánticos.  Para evaluar las preguntas tipo 

Osgood, los expertos utilizaron una escala Likert.  Se utilizó la técnica de Alberto y 

Troutman (1977) para los valores positivos y negativos.  Así mismo, se agruparon las 

respuestas de los expertos en una escala bipolar.  El valor en ambas preguntas fue de 85% 

y 92.5% alineándose a muy de acuerdo y de acuerdo.  De esta manera, las respuestas de 
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los expertos demostraron que los adjetivos utilizados para la satisfacción y la motivación 

están alineados con la definición operacional. 

Algunos de los adjetivos de la primera y la segunda pregunta se cambiaron a 

petición de los miembros del panel de expertos.  Los cambios fueron: de la palabra pobre 

por pésimo, más de lo mismo por indiferente, placentero por placer, fastidiado por 

desagradable, desapasionado por aplacado, encantado por suscitado, evitado por 

fastidiado.  Los cambios fueron muy favorables, ya que permitieron un mejor 

entendimiento de las premisas por parte de los participantes.  

La quinta parte del cuestionario considera el significado del nivel de desarrollo 

académico.  No la evaluó el panel de expertos, aunque se le solicitaron recomendaciones 

para la edición del mismo.  Los verbos utilizados y las actividades se tomaron 

literalmente de la taxonomía de Norman Webb (2007).   

La sexta parte  del cuestionario provee información sobre la experiencia de las 

actividades de aprendizaje de un curso en línea.  En la misma se proporciona una 

pregunta y unas respuestas para que el participante establezca una escala de jerarquía y 

seleccione cinco de ellas.  Esta Parte VI del cuestionario obtuvo un 98.75%, con 

comentarios muy favorables, porque presenta situaciones reales en un curso en línea que 

se alinean con los niveles de profundidad en el pensamiento.  Una de las sugerencias fue 

agregar dos preguntas usando el mismo formato y que fueran dirigidas a atender las 

variables de satisfacción y motivación con relación a las diferencias en las actividades 

provistas en el curso.  A estos efectos se agregaron. 

En resumen, el puntaje mayor de todas las partes fue de 98.75%, mientras que el 

menor fue de 85.00%.  La parte que obtuvo la evaluación mayor fue la Parte VI que 
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considera el nivel de profundidad en las actividades realizadas en el curso.  La parte que 

obtuvo la puntuación menor lo fue la Parte IV que considera el significado de la 

satisfacción  del estudiante.  Los resultados detallados de los ítems, sugerencias y por 

cientos están disponibles en el Apéndice B.  Se realizaron todas las correcciones al 

cuestionario de acuerdo a las sugerencias provistas.  La evaluación final del cuestionario 

fue de 93.25%.  Esto significa que el cuestionario tiene una excelente correspondencia 

entre los objetivos, las preguntas, los reactivos, el diseño del estudio y, en especial, la 

validez. 

Confiabilidad 

 Para determinar la confiabilidad del cuestionario se condujo un estudio piloto con 

una muestra aleatoria de un 15% de los estudiantes participantes o sea treinta y siete (37)  

participantes.  Se usó la técnica de “split-halves” y “ Alfa de Cronbach” para producir el 

coeficiente de confiabilidad interna de las preguntas del cuestionario según muestra la 

Tabla 9 en el Capítulo IV. 

Descripción del procedimiento 

La identificación de la población y muestra de este estudio es un proceso que fue 

complejo.  Por esta razón el procedimiento se ha dividido en seis pasos de acuerdo al 

siguiente diagrama presentado en la Figura 4: 
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Figura 4. Modelo gráfico del procedimiento 
 

 
 
Figura 4: Modelo gráfico del procedimiento.  Es un proceso que comienzó con la 
solicitud de endoso, requiere un contacto interno, contacto de la población, una 
orientación y codificación para asegurar el libre acceso a los participantes.  
 

 

La Figura 4 presenta en forma gráfica el procedimiento para este estudio.  Es un 

proceso que comienza con la solicitud de endoso, requiere un contacto interno con los 

directores de departamento, el contacto de la población a través de los asistentes de 

investigación, una orientación a los participantes y la codificación para asegurar el libre 

acceso a los participantes.  El Apéndice E muestra todos los modelos gráficos del diseño 

de la investigación, mientras que la Figura 5 muestra los detalles de cada uno de los pasos 

del estudio. 

  

Solicitud de 
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Contacto 

interno

Contactar a los 

profesores y la 

muestra

Orientar

Entregar 
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Figura 5. Método para contactar los participantes 

 

Figura 5: Método que se utilizó para contactar los participantes del estudio y obtener el 
consentimiento para la participación.  

 

Solicitud de endoso

•Obtener endoso de los siguientes recintos: 
San Germán, Ponce y Metropolitano.

•Obtener permiso del IRB

•Orientar y explicar la metodología

•Garantizar la protección de los 
participantes

•Fecha:  octubre-noviembre 2013

Contacto interno

•Contactar a los directores de los 
departamentos de ciencia, administración 
de empresas, educación y psicología, en los 
recintos participantes.

•Identificar secciones de mayor probabilidad 
en el nivel de bachillerato, es decir, los 
cursos de tercer y cuarto año.

•Se identificarán los cursos de maestría y 
doctorado.

•Identificar la población del estudio.

•Fecha:  diciembre 2013 a enero 2014

Contactar a los profesores y la muestra

•Solicitar autorización para que los 
asistentes de investigación  puedan 
orientar a los estudiantes. 

•Contactar a los profesores que enseñan 
cursos con mayor probabilidad.

•Hacer un plan de trabajo semanal para 

visitar a los grupos de mayor probabilidad.

•Fecha:  enero a febrero 2014

Orientar

•Colocar promoción en forma de hojas 
impresas en diferentes tablones de 
anuncios.

•Orientar a los estudiantes en los cursos de 
mayor probabilidad.

•El estudiante mayor de 21 años que desee 
participar, proveerá libre y voluntariamente 
su dirección de correo electrónico.

•Fecha:  enero a febrero 2014

Entregar códigos de acceso

•En la orientación se proveerá una tarjeta 
para anotar el correo electrónico y la 
cantidad de cursos en línea que ha 
aprobado.

•Además se le proveerá el código de acceso 
para responder el cuestionario.

•Los asistentes de investigación, recogerán 
la tarjeta con el correo electrónico, en los 
cursos de mayor probabilidad, consintiendo 
la participación.

•Fecha:  febrero 2014

Libre acceso

•El estudiante presiona el enlace provisto a 
través de correo electrónico. 

•El estudiante usa su código de acceso.

•El estudiante responderá libremente el 
cuestionario en línea a través de su acceso 
a Internet.

•Se envían mensajes de correo electrónico 
para fomentar la participación.

•El estudiante participante emite (envía) su 
respuesta.

•Fecha:   febrero - marzo 2014
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La Figura 5 muestra el diagrama del método para contactar los estudiantes 

participantes.  Se requirió el uso de asistentes de investigación para la identificación de  

la población y el uso de tarjeta de códigos, para obtener la firma del consentimiento 

informado para adultos mayores de 21 años. El Apéndice E presenta todos los modelos 

gráficos del método y cada uno de los procedimientos requeridos.   

En la Tabla 5 se muestra que en el proceso de solicitud de endoso se procedió a 

obtener el permiso de la Junta de Revisión Institucional (IRB).  Los documentos se 

encuentran en el Apéndice J, así como, en el Apéndice H, se encuentran los certificados 

de CITI. También se gestionó el permiso formal de cada rectora de los recintos 

participantes en el estudio, que  fueron: San Germán, Ponce y Metropolitano. Las cartas y 

los permisos se encuentran en el Apéndice I.  Se estableció contacto interno para la 

comunicación con los directores de los departamentos de administración de empresas, 

ciencias, educación y psicología en los recintos participantes.  De esta manera, se 

identificaron las secciones de mayor probabilidad.  También se  procedió a contactar 

profesores y a la muestra para explicarles los objetivos y el alcance de la investigación a 

los participantes.  Para contactar la muestra, el proceso fue complejo, ya que se colocaron 

hojas impresas en diferentes tablones de anuncios y los asistentes de investigación  

visitaron y orientaron a los participantes en los grupos de mayor probabilidad. 

En la orientación a estudiantes se proveyó un acuerdo de confidencialidad y 

luego una carta que incluyó el enlace para entrar al cuestionario.  Esta misma carta fue 

incluida en el sobre que se le entregó a cada estudiante.  De esta forma los estudiantes 

tuvieron el código de acceso al cuestionario.  La carta se demuestra en el Apéndice C y 
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en el Apéndice J.  Este proceso permitió evidenciar la participación voluntaria del 

estudiante.   

El proceso para la administración del cuestionario comenzó con la entrada del 

participante al enlace que lo llevaría a una serie de preguntas programadas que lo 

dirigirían desde la página de datos sociodemográficos hasta salir del cuestionario.   Con 

esta programación se proveyó el libre acceso de participación.  Los participantes tuvieron 

un periodo de dos semanas para responder el cuestionario.  El procedimiento de 

identificación y las herramientas tecnológicas que dan apoyo a este estudio cumplieron 

con las normas establecidas por el IRB de protección al ser humano participante, según 

prueba el Apéndice J.   

El participante debe conocer los riesgos y consentir su participación en el estudio.  

A estos efectos se recopiló la evidencia de consentimiento a través de una tarjeta.  Esta 

tarjeta se la proveyeron, los asistentes de investigación, a los estudiantes, que cualificaron 

para el estudio.  La misma se muestra en la siguiente Figura 6: 

Figura 6. Modelo de tarjeta para codificar el acceso de los participantes 

 
Figura 6: Modelo de la tarjeta para codificar el acceso de los participantes.  A través de 
la misma se  obtuvo el consentimiento informado para la participación en el estudio.    
 
 

Los participantes llenaron la información solicitada en la tarjeta que muestra la 

Figura 6. La forma de contacto fue a través de Internet, utilizando medios electrónicos.  

Responda el cuestionario en el 
siguiente enlace:

•Para responder el cuestionario presione:

•http://cuestionario.fisicaenlinea.com

•Código de acceso:_____________

Firma del participante como que es 
mayor de 21 años y que desea 
participar del estudio libre y 
voluntariamente.

•__________________________

•Cursos en línea aprobados:______

•Correo electrónico:____________________

•Código de acceso:____________
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Se requiere utilizar un cuestionario en línea.  El mismo proveyó la información necesaria 

que permitió analizar las relaciones entre la satisfacción, la motivación y los niveles de 

pensamiento de los cursos en línea.  El participante no debió sentir ninguna presión y su 

participación fue completamente anónima, confidencial y no fue identificado en este 

estudio. 

Se requirió utilizar un soporte tecnológico que incluyó la computadora, acceso a 

Internet y los recursos humanos necesarios para garantizar la transparencia del proceso.  

Además, el proveedor externo, Survey Monkey que se encuentra en: 

www.surveymonkey.com,  permitió la redacción, administración, organización de los 

resultados del cuestionario en línea y la codificación para SPSS (2012).  El uso de este 

tipo de proveedor externo garantiza la privacidad, transparencia del proceso, el control y 

la confidencialidad del participante.  De esta manera,  la participación fue completamente 

anónima por lo que los sujetos no pueden ser identificados. Se creó un enlace de 

monitoreo para la observación de los eventos. 

Diseño estadístico 

Una vez recopilados los datos, estos deben codificarse.  Se codificaron las 

respuestas que utilizaron preguntas tipo Likert otorgando el valor de cinco (5) a la 

alternativa de totalmente de acuerdo.  Se le asignó cuatro (4) a la alternativa de acuerdo, 

el valor de tres (3) se le otorgó a en desacuerdo, se le asignó el valor de dos (2) a la 

alternativa muy en desacuerdo y por último el valor de (1) a no aplica.  Las alternativas 

de diferencial semántico tipo Osgood, se codificaron también.  La codificación de esta 

escala fue del uno (1) al cinco (5).  El adjetivo favorable se calificó con cinco (5), 

mientras el desfavorable se calificó con uno (1).  
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En los ítems redactados usando el diferencial semántico de Osgood, se codificó la 

respuesta.  La codificación de esta escala fue del uno (1) al cinco (5).  El adjetivo 

favorable se calificó con cinco (5), mientras el desfavorable se calificó con uno (1).  Para 

la Parte VI del cuestionario, se requirió hacer un análisis del contenido y un análisis de 

frecuencia.  El participante seleccionó entre las diez (10) alternativas provistas, las cinco 

(5) opciones que consideró de mayor de mayor peso.  Las ordenó en prioridad del uno (1) 

al cinco (5).  Para el participante, el primero (1) es el valor que más contribuyó al 

pensamiento y el quinto (5) es el de menor contribución de acuerdo a su experiencia.  La 

codificación de esta parte será invertida.  Donde el reactivo que contribuyó más a su 

pensamiento obtuvo el valor de uno (1), mientras el que contribuyó con menor valor 

obtuvo el valor de cinco (5).  Esta codificación la realizó automáticamente la plataforma 

de Survey Monkey.  Esta  creó el documento para el análisis usando SPSS v.22, que fue 

completamente compatible con SPSS v.21. 

Los datos se procesaron mediante el programa SPSS, v. 21.  Se usó estadística 

descriptiva.  Además, se usaron los siguientes análisis: ANOVA, MANOVA, “effect 

size” y correlación de Pearson, para el análisis y decisiones estadísticas sobre las 

hipótesis de relaciones y diferencias de las variables.  Se suministraron tablas y gráficas 

comparativas de las respuestas a cada una de las preguntas, así como, la relación entre las 

variables bajo estudio.    
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Capítulo IV.  Resultados 

Capítulo IV.  

Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación sobre la relación 

que existe entre la satisfacción, la motivación y los niveles de  pensamiento, de los 

estudiantes de bachillerato, maestría y doctorado expuestos a la modalidad de cursos en 

línea, según el género.   Los datos se obtuvieron mediante el cuestionario en línea 

titulado Questionary for University Experience for Students Online in Bachelor, Masters 

and Doctorate (QUE-SOL-BMD),  dirigido a estudiantes de bachillerato, maestría y 

doctorado de los departamentos de académicos de administración de empresas, ciencias, 

educación y psicología.   

Los datos se presentan en el orden de cinco sub preguntas de investigación.    

Éstos se programaron usando Survey Monkey y codificados utilizando la aplicación 

integrada de SPSS.  Luego se programaron utilizando IBM SPSS v.21 (2012),  para 

ofrecer una mayor objetividad y eficiencia.   Se usó Pearson product-moment correlation 

coefficient, ANOVA, MANOVA, “effect size”, Técnica de Alpha de Crombach, Técnica 

de técnica de Alberto y Troutman (1977) y estadística descriptiva para analizar los datos.  

Resultados del estudio piloto 

El estudio piloto se realizó a través de Internet utilizando la herramienta en línea 

para realizar cuestionarios de Survey Monkey.  Esta consiste en una plataforma para 

preparar encuestas y cuestionarios a través de una programación electrónica para 

recopilar los datos.  Este sistema crea una base de datos y provee una interface para el 

análisis preliminar de los resultados.  El propósito del estudio piloto fue analizar la 
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consistencia interna de las Partes II a la VI del cuestionario.  Los datos demográficos de 

los treinta y siete (37) participantes se presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Distribución de los participantes del estudio piloto por género y nivel académico 

Distribución de los participantes del estudio piloto por género y nivel académico 
 

Nivel 
académico 

Femenino Masculino Especialidad % 

N % N % Administración 
Empresas 

Ciencias Educación Psicología 

Bachillerato 12 60 8 40 15 45 20 20 

Maestría 9 75 3 25 33 0 42 25 

Doctorado 5 100 0 0 25 0 75 0 

Total 26 70 11 30 24 15 46 15 

 

La Tabla 6 muestra que el por ciento mayor de participantes fue del género 

femenino (70%) en todos los niveles académicos.  El por ciento mayor de participantes 

fue de la especialidad de Educación (46%).  En bachillerato,  la cantidad mayor de 

participantes fue de ciencias (45%).  En el nivel de maestría, fue en educación (42%), de 

igual modo en doctorado (75%).  La Tabla 7 presenta las categorías de edad de los 

participantes del estudio piloto por nivel académico. 

Tabla 7. Distribución de las edades de los participantes del estudio piloto por nivel académico 

Distribución de las edades de los participantes del estudio piloto por nivel académico 
 

Nivel académico N 
Categorías de edad (%) 

21-29 30-39 40-49 50-59 
Bachillerato 20 90 10   
Maestría 12 10 2   
Doctorado 5  60 20 20 
Total 37 100 72 20 20 
  47.2 34.0 9.4 9.4 
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La Tabla 7 presenta las categorías de edad de los participantes del estudio piloto 

por nivel académico.  Todos los participantes eran mayores de 21 años, habían tomado y 

completado más de dos cursos en línea.  Las edades de los participantes fluctuaron entre 

21 a 59 años.  El por ciento mayor de participantes fue de bachillerato.  En la sección 

sociodemográfica, también se recopiló información sobre los cursos que los participantes 

habían aprobado en línea.  Los resultados se presentan en la Tabla 8. 

Tabla 8. Número de cursos en línea que tomaron los participantes por nivel académico 

Número de cursos en línea que tomaron los participantes por nivel académico 
 

Cursos 
Nivel Académico 

Bachillerato Maestría Doctorado 
Administración Empresas 1 3 1 
Ciencias 4 1  
Economía  1   
Educación  4 4 
Español 1   
Historia 2   
Humanidades 5   
Inglés 1   
Matemáticas 2 1  
Psicología 5 2  
Religión 1   
Tecnología 1   

 

La Tabla 8 muestra las categorías de los cursos que tomaron los participantes del 

estudio piloto.  Se presenta la cantidad de cursos por nivel académico para mostrar que 

los participantes tenían la experiencia de tomar y aprobar, al menos, un curso en línea, 

aunque algunos participantes omitieron esa pregunta.  La cantidad mayor para los 

participantes de bachillerato fue en Humanidades (5) y Psicología (5).  La cantidad mayor 

de cursos en maestría y doctorado fue en Educación (4 y 3). 



 
 

111 
 

Para analizar los resultados del estudio piloto, el programa Survey Monkey, 

codificó los valores de forma automática.  Le asignó una puntuación 1 y 2 a los valores 

más altos o esperados, o sea, “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”.  Asignó los 

valores de 3 y 4 a las respuestas de los participantes “en desacuerdo”,  “totalmente en 

desacuerdo”.  Se utilizó el valor de 5 para el reactivo de “no aplica”.  Una vez 

codificados los valores, se utilizaron dos técnicas específicas para determinar la 

consistencia interna de los ítems o reactivos de las distintas partes del cuestionario usado: 

Alpha de Crombach y una técnica basada en los conceptos de  "#acuerdos / #acuerdos + # 

desacuerdos x 100", de Alberto y Troutman (1977).   Esta prueba determina si dos grupos 

de valores concuerdan entre sí (Alberto y Troutman, 1977).  El índice de confiabilidad 

interna ideal de ambas técnicas es 0.60 y 0.80, no obstante, Aron, Aron y Coups (2006), 

indican, que el índice de consistencia en algunos queda a discreción del propio 

investigador.  Los resultados de los índices de correlación interna de las respuestas de los 

participantes se presentan en la Tabla 9 en la próxima página. 
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Tabla 9. Consistencia interna de los contenidos del cuestionario-QUE-SOL-BMD 

Consistencia interna de los contenidos del cuestionario - QUE-SOL-BMD 

Parte del cuestionario Preguntas Media C.I. 
Parte II - Satisfacción del estudiante con los cursos en línea 
que ha tomado en la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico 

10 2.1 .96  

Parte III - Motivación del estudiante que toma cursos en 
línea en la Universidad Interamericana de Puerto Rico    10 2.1 .88 

Parte IV - Significado de la satisfacción y motivación 
(técnica de Alberto y Troutman, 1977)    

Premisa 1:  
Me satisface las actividades de enseñanza, aprendizaje 
de los cursos en línea que he tomado porque me hicieron 
sentir: 

10 - .78* 

Premisa 2: 
Me motivan el aprendizaje de los cursos en línea que he 
tomado porque me hicieron sentir: 

10 - .76* 

Parte V- Significado del nivel de desarrollo académico por 
Nivel Pensamiento    

A. Memorístico 7 2.1 .90 
B. Procesamiento 7 1.9 .77 
C. Estratégico 7 1.9 .90 
D. Extendido 7 1.9 .90 

 
Parte VI - Significado del valor de la experiencia.  En las  Preguntas 1, 2, 3 se realizó un análisis de 
frecuencias.  

Nota. C.I.= Índice de consistencia interna 
* Índice Alberto y Troutman (1977) 
 

La Tabla 9 presenta los índices de confiabilidad de la consistencia interna de los 

resultados del estudio piloto.  Los datos de la Tabla 9 muestran que los índices de 

correlación de confiabilidad interna basados en la Técnica de Alpha de Crombach 

fluctuaron de 0.88 a 0.96, mientras que los índices basados en la técnica de Alberto y 

Troutman (1977) fluctuaron de 0.76 a 0.78.  Estos valores se interpretaron positivamente 

para asumir razonablemente, que las distintas partes del cuestionario eran confiables para 

ser presentadas a los participantes de bachillerato, maestría y doctorado en el estudio 

formal.  Los resultados del estudio piloto revelaron que el cuestionario logró producir 
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respuestas consistentes con el contenido propuesto por la investigadora.  El análisis del 

cuestionario dio un resultado de C.I.>.88 y un Índice de Albert y Troutman >.76, lo que 

evidencia  la consistencia interna necesaria para que el cuestionario sea usado en el 

estudio formal. 

Estudio formal 

  El estudio formal fue realizado durante dos semanas.  Un total de 105 

participantes se expresaron a través del cuestionario en línea, QUE-SOL-BMD.  Los datos 

demográficos del estudio formal se resumen en la Tabla 10:  

Tabla 10. Distribución de los participantes por género y por nivel académico 

Distribución de los participantes por género y por nivel de académico 
 

Nivel 
académico 

Femenino Masculino Especialidad (%) 

N % N % Administración 
Empresas 

Ciencias Educación Psicología 

Bachillerato 33 61.1 21 38.9 24 39 22 15 

Maestría 31 88.6 4 11.4 23 3 62 12 

Doctorado 14 88.0 2 12 13 - 81 6 

Total 78 74.0 27 26 20 14 55 11 

Bachillerato=54, Maestría=35 y Doctorado=16  

La Tabla 10 muestra los datos demográficos de los participantes del estudio 

formal.  Se observa que la cantidad mayor de participantes en todos los niveles era del 

género femenino.  La cantidad mayor de participantes era de bachillerato.  En la sección 

demográfica del cuestionario, también se consideró la edad de los participantes.  Se 

incluye un resumen de los datos en la Tabla 11: 
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Tabla 11. Distribución de los participantes por edades y por nivel de académico 

Distribución de los participantes por edades y por nivel de académico 
 

Nivel académico N 
Categorías de edad (%) 

21-29 30-39 40-49 50-59 

Bachillerato 54 83 11 6  
Maestría 35 54 23 17 6 
Doctorado 16  50 31 19 
Total 105 46 28 18 8 

 
En  la Tabla 11 se observan las categorías de edad de los participantes del estudio 

formal.  La categoría de edad con la mayor cantidad de participantes fue la de 21 a 29 

años.  La Tabla 12 muestra el promedio de los cursos que tomaron los participantes del 

estudio formal.   

Tabla 12. Cursos en línea que tomaron los participantes por nivel académico 

Cursos en línea que tomaron los participantes por nivel académico 
 

Cursos 
Nivel Académico 

Bachillerato Maestría Doctorado 

Administración Empresas 7 8 2 
Arte 1   
Ciencias 13 2  
Economía  1   
Educación 8 19 13 
Español  2  
Historia 3   
Humanidades 14   
Inglés 4 1  
Matemáticas 3 2 1 
Psicología 4 3  
Tecnología 3   

 

La Tabla 12 muestra las categorías de los cursos que tomaron los participantes del 

estudio formal.  Se presentan las categorías y el número de cursos, para evidenciar la 

cantidad de cursos por nivel académico que habían tomado en línea.  Algunos 
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participantes omitieron responder la pregunta.  La cantidad mayor para los participantes 

de bachillerato fue en Humanidades (14) y Ciencias (13).  La cantidad mayor de cursos 

tomados en maestría y doctorado fue en Educación (19 y 13).  Los datos presentados en 

las Tablas 10, 11 y 12 muestran los datos sociodemográficos del cuestionario que 

permitieron establecer el perfil del participante del estudio. 

Resultados de las preguntas del estudio 

La pregunta principal de la investigación fue la siguiente: 

• ¿Qué relación existe entre la satisfacción, la motivación y los niveles de  

pensamiento, de los estudiantes de bachillerato, maestría y doctorado expuestos a la 

modalidad de cursos en línea, según el género? 

La pregunta del estudio fue dividida en cinco sub-preguntas de investigación.  Los 

resultados de las dos primeras sub preguntas se presentan en forma simultánea por las 

características de las variables que se analizan y para simplificar el proceso.  Las demás 

preguntas se presentan individuales en el orden propuesto. 

Sub preguntas 1 y 2 
Sub pregunta 1: ¿Qué relación existe entre la satisfacción  de los estudiantes de bachillerato, maestría y doctorado expuestos a la  modalidad de cursos en línea? 
Sub pregunta 2: ¿Qué relación existe entre la motivación de los estudiantes de bachillerato, maestría y doctorado expuestos a la modalidad de cursos en línea? 

• ¿Qué relación existe entre la satisfacción de los estudiantes de bachillerato, maestría 

y doctorado expuestos a la modalidad de cursos en línea? 

• ¿Qué relación existe entre la motivación de los estudiantes de bachillerato, maestría y 

doctorado expuestos a la modalidad de cursos en línea? 

En las sub preguntas 1 y 2 se planteó la posibilidad de una relación significativa 

entre la satisfacción y la motivación al tomar cursos en línea en los tres niveles 

académicos de bachillerato, maestría y doctorado.  La relación entre estas variables se 

midió a través de un análisis de varianza.  En este análisis se mide la diferencia entre las 
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medias de la satisfacción y la motivación.  El análisis de varianza  indica diferencias 

significativas entre las variables de satisfacción y motivación en función de los niveles 

académicos de bachillerato, maestría y doctorado.  La Tabla 13 muestra los datos 

obtenidos para la distribución de los valores promedio. 

Tabla 13. La satisfacción y la motivación en cursos en línea por nivel académico de los participantes 

La satisfacción y la motivación en cursos en línea por nivel académico de los 
participantes  

Nivel 
Académico 

N 
Satisfacción  Motivación 

Media Desv. típica  Media Desv. típica 
Bachillerato 49 4.16 .82  4.13 .90 
Maestría 34 3.46 .92  3.54 .84 
Doctorado 16 3.88 .85  3.84 .80 

n=99 

La Tabla 13 muestra la distribución del promedio del nivel de la satisfacción y la 

motivación.  Se puede observar que las medias en satisfacción fueron: 4.16, 3.46 y 3.88. 

Las medias fueron 4.13, 3.54 y 3.84. La Tabla 14 muestra los resultados de la prueba 

estadística para la satisfacción por nivel académico. 
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Tabla 14. Diferencias en la satisfacción del participante al tomar cursos en línea por nivel académico 

Diferencias en la satisfacción del participante al tomar cursos en línea por nivel 
académico 

Fuentes de variación 
Suma de los 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media 
cuadrática 

F 
razón 

Sig. η2 

Modelo corregido 9.9 2 4.92 6.61  .00 .12 

Intersección 1177.2 1 1177.2 1579.5 .000 .94 

Inter grupos – (Vbet) 
Satisfacción x Nivel 
Académico  

9.8 2 4.9 6.61* .00* .12 

Variación Intragrupos 
(Vwithin) 

71.6 96 0.7    

Total 1568.1 99     

Total corregida 81.4 98     

*p < .01   

La Tabla 14 muestra los resultados de la varianza para la satisfacción por nivel 

académico.  La razón en la variable de satisfacción fue: F= 6.61, p<.01, η2= 0.12.  El 

valor de F es la razón entre las medias al cuadrado de la satisfacción por nivel académico. 

Para este estudio, es una varianza significativa.  El valor de η2 indica un tamaño en las 

diferencias de 0.12 por nivel académico con relación a la variable de satisfacción.  Cohen 

(1988, pág. 273-288) explicó el “effect size” o efecto de tamaño de las muestras cuando 

se realizan pruebas de varianza o ANOVA. El efecto de tamaño puede fluctuar de 

pequeño con η2= 0.01, mediano con η2= 0.06 y grande con η2= 0.14.   En este estudio se 

obtuvo un valor de 0.12.  Esta cantidad se considera un tamaño de diferencia entre 

mediano y grande.  Esta prueba estadística reveló que existen diferencias significativas 

entre la satisfacción y los tres niveles académicos de estudio para los participantes de 

bachillerato, maestría y doctorado.   

La Parte IV del cuestionario provee la oportunidad de evaluar el significado de la 

satisfacción en las actividades de enseñanza para los estudiantes participantes al tomar 
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cursos en línea.  Para esto, se utilizó una escala Osgood que según Hernández, Baptista y 

Lucio (2010) se le conoce como diferencial semántico.  Se utilizó para que el participante 

calificara una premisa con diez (10) reactivos, compuestos por adjetivos extremos (pág. 

255).  Para analizar esta pregunta, se realizó un estudio de frecuencia.  Se utilizó la 

fórmula de acuerdos vs desacuerdos de Alberto y Troutman (1977).  Esta fórmula 

requiere agrupar las respuestas de los participantes en tres categorías según muestra la 

Tabla 15. 

Tabla 15. Acuerdos y desacuerdos para el significado de la satisfacción en las actividades de aprendizaje en los cursos en línea por nivel académico 

Acuerdos y desacuerdos para el significado de la satisfacción en las actividades de 
aprendizaje en los cursos en línea por nivel académico 

Nivel académico Acuerdos (%) Neutros (%) Desacuerdos (%) 
Bachillerato 71 14 15 
Maestría 49 28 23 
Doctorado 60 26 14 

Bachillerato=53, Maestría=35 y Doctorado=16. 

La Tabla 15 muestra el por ciento de los participantes que se agruparon en las 

columnas de acuerdos, neutros y desacuerdos en los tres niveles académicos de 

bachillerato, maestría y doctorado.  Los participantes se ubicaron en los diferenciales 

semánticos positivos, neutros y negativos relacionados con el significado de la 

satisfacción en las actividades de enseñanza y aprendizaje de los cursos en línea que ha 

tomado y cómo estos le hicieron sentir.  Se puede observar que la mayoría estuvo de 

acuerdo con los calificativos positivos de satisfacción en los cursos que habían tomado en 

línea.  Esto se observó en los tres niveles académicos.  No obstante, en el caso de 

maestría, se observó que un 28%  de los participantes se ubicaron en neutro y un 23% en 

desacuerdo o en calificativos negativos, entre ambas cantidades representan un 49% de 
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todos los participantes de ese nivel.  Además, esas cantidades representan en valor mayor 

para las columnas de neutros o desacuerdos, lo cual es un resultado relevante para este 

estudio.  Otro análisis de varianza fue elaborado para estudiar la relación entre la 

motivación y el nivel académico.   La próxima Tabla 16 muestra los resultados para el 

análisis de varianza. 

Tabla 16. Diferencias en la motivación por nivel académico 

Diferencias en la motivación por nivel académico 

Fuentes de variación 
Suma de los 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media 
cuadrática F Sig. η2 

Modelo corregido 7.2 2 3.6 4.8 .01 .09 

Intersección 1137.0 1 1137.0 1512.2 .00 .94 

Inter grupos - (Vbet) 
Motivación x Nivel 
Académico  

7.2 2 3.6 4.8* .01* .09 

Variación Intragrupos 
(Vwithin) 

71.4 95 .75    

Total 1554.5 99     

Total corregida 78.6 97     

*p < .01   

La Tabla 16 muestra los resultados de la prueba ANOVA para la motivación por 

nivel académico.  En la variable de motivación el resultado fue: F=4.80, p<.01, η2= .09.  

El valor de F muestra la razón de la varianza entre la motivación y el nivel académico.  El 

valor de η2 indica un tamaño en las diferencias de 0.09 por nivel académico con relación 

a la variable de motivación.  Cohen (1988) explicó el “effect size” o efecto de tamaño de 

las muestras cuando se realizan pruebas de varianza o ANOVA.  Al analizar 

detenidamente los resultados de la significancia de ambas pruebas de varianza en las 

Tablas 14 y 15 se encuentra un efecto de tamaño o “effect size”, mediano o grande para 

la satisfacción y la motivación lo que según la varianza se interpreta como una diferencia 
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significativa en ambas variables.   Estos resultados justifican que se rechace la hipótesis 

nula y se acepte la hipótesis alternativa porque existen diferencias significativas entre la 

motivación y el nivel académico con una significancia de p<.01. 

La Parte IV del cuestionario provee también la oportunidad de evaluar el 

significado de la motivación.  Para esto se utilizó una escala Osgood que según 

Hernández, Baptista y Lucio (2010) se le conoce como diferencial semántico.  Se utilizó 

para que el participante calificara una premisa con diez (10) reactivos, compuestos por  

adjetivos extremos (pág. 255).  Los calificativos evaluaban la premisa de las actividades 

de enseñanza y motivaban a los participantes que tomaron cursos en línea porque los 

hicieron sentir de determinada manera.  Para analizar esta pregunta se realizó un estudio 

de frecuencia.  Se utilizó la fórmula de acuerdos vs desacuerdos de Alberto y Troutman 

(1977) en las secciones requeridas.  Esta fórmula requiere agrupar las respuestas de los 

participantes en tres categorías, según se muestra en la Tabla 17.   

Tabla 17. Acuerdos y desacuerdos para el significado de la motivación en las actividades de aprendizaje por nivel académico 

Acuerdos y desacuerdos para el significado de la motivación en las actividades de 
aprendizaje por nivel académico 

Nivel académico Acuerdos (%) Neutros (%) Desacuerdos (%) 
Bachillerato 64 21 15 
Maestría 37 34 29 
Doctorado 62 23 15 

Bachillerato=53, Maestría=35 y Doctorado=16. 

La Tabla 17 muestra el por ciento de los participantes que se agruparon en las 

columnas de acuerdos, neutros y desacuerdos en los tres niveles académicos.  El 

diferencial semántico de Osgood requiere calificativos positivos que están alineados con 

los acuerdos, los calificativos neutrales se alinean con neutros y los calificativos 

negativos con el desacuerdo.  Se puede observar que la mayoría estuvo de acuerdo con 
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las premisas alineadas positivamente con la variable de motivación.   El estudio demostró 

motivación en los tres niveles académicos.  No obstante, se puede observar que en el 

nivel académico de maestría hay un 34% en una posición neutral y un 29% en desacuerdo 

o en posición negativa.  Esto indica que los participantes no deseaban asumir ninguna 

posición con relación a los reactivos que describían cuan significativa era la experiencia 

de tomar un curso en línea.  En consecuencia, solamente un 37% de los participantes 

alinearon su respuesta con calificativos positivos.  Este resultado puede interpretarse 

como que los estudiantes de maestría sienten cierto desacuerdo con la motivación.  

También se analizó el significado del nivel de la experiencia cuando el estudiante 

toma cursos en línea.  La Parte VI del cuestionario presenta un total de veinte (20) 

premisas para identificar, usando una escala de jerarquía del 1 al 10.  El participante le 

otorgó 1 a la alternativa de mayor jerarquía y 10 a la de menos jerarquía.  Para 

conveniencia del estudio, al codificar esta pregunta se mantuvo en la escala en que fue 

marcada por el participante.  El resumen de los resultados se presenta en la Tabla 18. 

 

  



 
 

122 
 

Tabla 18. Frecuencia del significado del valor de los elementos de aprendizaje para la satisfacción y motivación por nivel académico en cursos en línea 

Frecuencia del significado del valor de los elementos de aprendizaje para la satisfacción 
y motivación por nivel académico en cursos en línea  

Significado del valor de los elementos de 
aprendizaje en cursos en línea 

Bachillerato Maestría Doctorado 
N Media N Media N Media 

Accesibilidad de la 
plataforma educativa (LMS) 

Satisfacción 35 3.40* 15 3.07* 9 2.67* 
Motivación 37 3.54* 12 3.75* 9 4.11* 

Accesibilidad del profesor 
Satisfacción 29 5.38* 18 5.72 8 1.50* 
Motivación 25 5.32 13 5.38 10 3.10* 

Acceso al publicar o bajar 
documentos 

Satisfacción 25 4.52 11 3.82* 9 2.33* 
Motivación 22 4.50 6 4.67* 11 3.27* 

Chats o mensajería 
instantánea 

Satisfacción 19 5.79 7 6.00 8 6.13 
Motivación 27 5.26* 6 4.17* 5 5.60 

Criterios de evaluación 
Satisfacción 19 4.84 14 4.71 9 6.00 
Motivación 16 4.63 11 6.09 8 5.75 

Cuestionarios para evaluar el 
curso 

Satisfacción 9 5.78 8 7.00 2 9.50 
Motivación 13 5.92 11 6.00 6 7.33 

Enlaces 
Satisfacción 27 4.41* 6 4.83 10 6.70 
Motivación 18 5.06 8 4.75 12 5.33 

Estructura y organización del 
curso 

Satisfacción 22 5.14 14 4.50* 6 5.67 
Motivación 23 6.26 11 4.91 7 5.14 

Examen 
Satisfacción 19 5.37 16 6.81 8 6.25 
Motivación 19 4.16 7 5.71 8 6.88 

Foros 
Satisfacción 28 4.86* 10 5.70 10 6.50 
Motivación 28 4.86* 11 4.18* 11 7.09 

Lecturas 
Satisfacción 26 5.50 13 4.62* 6 5.33 
Motivación 26 4.85 12 5.00 9 6.44 

Libro de texto 
Satisfacción 19 5.84 12 6.08 6 5.17* 
Motivación 17 6.29 9 4.78 3 4.33* 

Presentaciones o contenido 
Satisfacción 24 5.63 12 5.83 7 5.86 
Motivación 33 6.06* 7 4.57* 8 6.13 

Publicación de los trabajos 
Satisfacción 12 6.25 6 6.33 9 5.22* 
Motivación 10 6.50 8 4.75 4 5.25 

Rapidez en la retro-
alimentación del profesor 

Satisfacción 16 7.19 12 6.17 7 6.29 
Motivación 16 5.75 10 6.10 7 5.00 

Registro de notas 
Satisfacción 19 6.00 12 5.42 7 5.71 
Motivación 17 5.59 11 6.36 6 6.00 

Tiempo disponible 
Satisfacción 31 5.84* 15 4.27* 9 6.11 
Motivación 29 5.83* 14 5.43 7 6.43 

Videoconferencias 
Satisfacción 14 6.29 5 8.20 5 6.20 
Motivación 15 7.40 5 5.60 0 0.00 

Vídeos 
Satisfacción 24 6.75 6 6.33 6 6.83 
Motivación 20 6.15 7 7.57 3 4.00* 

Otro: 
Satisfacción 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Motivación 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

*mayor frecuencia 



 
 

123 
 

La Tabla 18 muestra la frecuencia en satisfacción y motivación por nivel 

académico, del significado de la experiencia de tomar un curso en línea.  En esta parte del 

cuestionario, los participantes expresaron cuales alternativas o elementos contribuían a su 

satisfacción y motivación.  La Tabla 18 presenta las respuestas que obtuvieron la 

frecuencia mayor por nivel académico.  Se puede notar que la actividad que obtuvo la 

mayor frecuencia por nivel académico de los participantes fue la de la accesibilidad de la 

plataforma educativa (LMS), sin embargo, en los estudiantes de doctorado también 

valoraron la accesibilidad del profesor.   

Se realizó un análisis más amplio sobre la satisfacción y la motivación con 

relación a los elementos que causan aprendizaje en los estudiantes.  Por consiguiente, una 

prueba de varianza fue realizada para la satisfacción. La Tabla 19 muestra los resultados 

obtenidos.  

Tabla 19. Diferencias en la satisfacción de los elementos de aprendizaje por nivel académico de los participantes en cursos en línea 

Diferencias en la satisfacción de los elementos de aprendizaje por nivel académico de los 
participantes en cursos en línea 

Fuentes de variación Suma de los 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media 
cuadrática 

F Sig. η2 

Modelo corregido .04 2 .02 .01 .99 .00 

Intersección 1753.63 1 1753.63 966.18 .00 .95 

Inter grupos - (Vbet) 
Satisfacción x Nivel 
Académico  

.04 2 .02 .01 .99 .00 

Variación Intragrupos 
(Vwithin) 

98.01 54 1.81    

Total 1851.68 57     

Total corregida 98.05 56     

  

La Tabla 19 muestra las diferencias en la satisfacción por nivel académico de 

bachillerato, maestría y doctorado.  Es un análisis más amplio en el que a través de la 
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prueba de varianza ANOVA indica un valor F= .01, p=.99, η2= .00, lo cual no demuestra 

significancia en la satisfacción por los elementos de aprendizaje. 

Se realizó un análisis más amplio de la motivación y la satisfacción de los 

elementos que causan aprendizaje en los estudiantes.  Por consiguiente, otra prueba de 

varianza fue realizada. La Tabla 20 muestra los resultados obtenidos.  

Tabla 20. Diferencias en la motivación de los elementos de aprendizaje por nivel académico de los participantes en cursos en línea 

Diferencias en la motivación de los elementos de aprendizaje por nivel académico de los 
participantes en cursos en línea 

Fuentes de variación Suma de los 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media 
cuadrática 

F Sig. η2 

Modelo corregido 1.22 2 .61 .39 .68 .01 

Intersección 1588.2 1 1588.22 1008.06 .00 .94 

Inter grupos - (Vbet) 
Motivación x Nivel 
Académico  

1.22 2 .61 .39 .68 .01 

Variación Intragrupos 
(Vwithin) 

85.08 54 1.58    

Total 1674.5 57     

Total corregida 86.3 56     

  

La Tabla 20 muestra las diferencias en la motivación por nivel académico.  Es un 

análisis más amplio en el que a través de la prueba de varianza ANOVA, indica un valor 

F= .39, p=.68, η2= .01, lo cual no demuestra significancia en motivación por los 

elementos de aprendizaje. 

Los datos tienden a indicar que el nivel académico de los participantes de 

bachillerato, maestría y doctorado, generó diferencias significativas en un total de 20 

preguntas (10 de satisfacción y 10 de motivación) respecto a los cursos que  tomaron en 

línea.  También se consideraron las preguntas tipo Osgood que ofrecieron niveles de 

acuerdo y desacuerdo con los diferenciales semánticos presentados.  Los datos 
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previamente presentados en las Tablas 13 a la 20 justifican que se rechace la hipótesis 

nula y se acepte la hipótesis alternativa porque existen diferencias significativas  (p<.01) 

entre las variables de satisfacción y motivación por nivel académico de los participantes. 

Sub pregunta 3: ¿Qué relación existe entre la satisfacción y la motivación que presentan los estudiantes por nivel académico según el género? 

• ¿Qué relación existe entre la satisfacción y la motivación que presentan los 

estudiantes por nivel académico según el género? 

En la sub pregunta 3 se planteó la posibilidad de que haya alguna relación entre la 

satisfacción, la motivación, el nivel académico por género.  Según Newman (2006, pág. 

362) en una investigación descriptiva no experimental se pueden medir las posibles 

explicaciones utilizando como control las mismas variables.  De esta manera se puede 

mostrar el tamaño relativo del efecto cuando se consideran múltiples variables 

independientes sobre una variable dependiente.  Esta pregunta se analizó usando distintas 

pruebas de varianza y de correlaciones de variables para hacer un análisis estadístico más 

completo.   

Primero se realizó un análisis de varianza univariante o ANOVA One Way para 

las variables de satisfacción  y  motivación  por género.  Los resultados de los estadísticos 

descriptivos se presentan en la Tabla 21. 
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Tabla 21. Distribución de la satisfacción y motivación por género en cursos en línea de los participantes 

Distribución de la satisfacción y motivación por género en cursos en línea de los 
participantes 

Género N 
Satisfacción  Motivación 

Promedio Desv. Est.  Promedio Desv. Est.  
Masculino 22 3.80 .92  3.81 .91 
Femenino 77 4.14 .85  4.14 .81 
Total 99 3.88 .91  3.88 .90 

 

La Tabla 21 ofrece la distribución de los resultados del análisis descriptivo de las 

variables de satisfacción, motivación y género.  Los promedios fluctúan de 4.14 a 3.80, lo 

cual indica que los valores están muy cercanos unos de otros.  Las desviaciones proveen 

las medidas del error o incertidumbre en el promedio de la satisfacción y la motivación.  

Este valor fluctúa entre .92 y .95 para la satisfacción y .90 a .81 para la motivación.  La 

Tabla 22 provee los resultados de la prueba de ANOVA para las variables de satisfacción 

por género.  

Tabla 22. Diferencias de la satisfacción en cursos en línea por género de los participantes 

Diferencias de la satisfacción en cursos en línea por género de los participantes 

Fuentes de variación 
Suma de los 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media 
cuadrática 

F 
razón 

Sig. η2 

Modelo corregido 2.0 1 2.0 2.4 .12 .02 

Intersección 1486.7 1 1486.7 1816.3 .00 .95 

Inter grupos(Vbet) 
Satisfacción x Género  

2.0 1 2.0 2.4 .12 .02 

Variación Intragrupos 
(Vwithin) 

79.4 91 0.8    

Total  1568.1 99     

Total corregida 81.40 98     

n=99 
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La Tabla 22 presenta el resultado de la prueba de varianza para las variables de 

promedio de satisfacción y género.  El resumen de esta varianza fue: F=2.4, p<.12, η2= 

.02.   Esto significa que no hay una varianza significativa entre la satisfacción por género.  

Sin embargo, se hizo un estudio de factor análisis para profundizar en la relación entre la 

motivación, la satisfacción, el nivel académico, el género y los niveles de pensamiento.  

Los resultados de esta prueba se presentarán en las Tablas 25 y 26. 

La sub pregunta 3 plantea la relación entre la motivación y el género.   Para 

estudiarlo se realizó un análisis de ANOVA entre las variables de motivación y género.  

Los datos se resumen en la Tabla 23. 

Tabla 23. Diferencias entre la motivación de los participantes que tomaron cursos en línea por género 

Diferencias entre la motivación de los participantes que tomaron cursos en línea por 
género 
 

Fuentes de variación 
Suma de los 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Media 
cuadrática 

F 
razón 

Sig. η2 

Modelo corregido 1.9 1 1.9 2.4 .12 .02 

Intersección 1077.2 1 1077.2 1348.6 .00 .93 

Inter grupos (Vbet) 
Motivación x Género  

1.9 1 1.9 2.4 .12 .02 

Variación Intragrupos 
(Vwithin) 

76.7 96 .80    

Total  1554.5 98     

Total corregida 78.6 97     

n=98 

 La Tabla 23 muestra las diferencias entre la motivación por género.  En la 

variable de motivación el resultado fue de F=2.4, p<.12, η2= .02.   El estudio reveló que 

no existen diferencias significativas entre la motivación en función al género en los tres 

niveles académicos de los participantes.  Los resultados se presentan en la Tabla 24. 
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Tabla 24. Distribución de la satisfacción y la motivación de los participantes al tomar cursos en línea según el nivel académico 
 
Distribución de la satisfacción y la motivación de los participantes al tomar cursos en 
línea según el nivel académico 
 

 Bachillerato  Maestría  Doctorado 

 Media Desv. Típica  Media Desv. Típica  Media Desv. Típica 

Satisfacción 4.16 .82  3.46 .92  3.88 .85 
Motivación 4.13 .90  3.54 .84  3.84 .80 

Bachillerato=53, Maestría=35 y Doctorado=16. 

La Tabla 24 muestra que el promedio de satisfacción fluctúa entre 3.46 y 4.16 

para los participantes de los tres niveles académicos.  El promedio de la motivación 

fluctuó entre 3.54 a 4.13.   Para analizar la relación entre la satisfacción  y la motivación 

se realizó la prueba de correlación Pearson product-moment correlation coefficient.  Esta 

prueba permitió establecer índices de correlación entre el género, el promedio de la 

satisfacción y el promedio de la motivación.  Los resultados pueden observarse en la 

Tabla 25. 

Tabla 25. Correlaciones de la satisfacción y la motivación de los participantes al tomar cursos en línea según el nivel académico 

Correlaciones de la satisfacción y la motivación de los participantes al tomar cursos en 
línea según el nivel académico 
 

Correlación 
de Pearson 

Satisfacción Motivación Media 
Sig. 

Satisfacción 
Sig. 

Motivación 
N 

Bachillerato       
Satisfacción 1 0.90** 4.16  0.00 49 
Motivación 0.90** 1 4.13 0.00  49 
       
Maestría       
Satisfacción 1 0.86** 3.46 1 0.00 34 
Motivación 0.86** 1 3.53 0.00 1 34 
       
Doctorado       
Satisfacción 1 0.93** 3.88 1 0.00 16 
Motivación 0.93** 1 3.84 0.00 1 15 

**p<.01  



 
 

129 
 

La Tabla 25 muestra que existe una correlación entre la satisfacción y la 

motivación por nivel académico, cuando el género no se considera.  El Pearson product-

moment correlation o coeficiente de correlación de Pearson se puede utilizar para tomar 

decisiones con relación a las hipótesis de investigación.  Según Fraenkel y Wallen (2006, 

pág. 254) el coeficiente r tiene un rango de -1 a +1.  Se puede interpretar, de acuerdo con 

su magnitud, si la correlación (r),  varía de -.6 a 0 o de 0 a 0.6 como de poca importancia 

o poca correlación.  Si el valor es -0.41 a -0.60 o de .41 a 0.60, este valor es lo 

suficientemente grande para uso práctico o teórico.  Un coeficiente de correlación (r) de -

.061 a -0.81 o 0.60 a 0.81, significa que su valor es muy importante. También se dice que 

puede ser una correlación moderada.  Cuando el valor de r es de -0.81 a -1 o de 0.81 a 1, 

la relación es muy grande y se dice que es una correlación muy fuerte.  En este estudio se 

consideró la correlación entre la satisfacción y la motivación, de manera que, se 

obtuvieron correlaciones para bachillerato de r= 0.90,  para la satisfacción y la 

motivación.  Las correlaciones para maestría fueron de r= 0.86.  Las correlaciones para 

doctorado fueron de r = 0.93.  Johnson (1990, pág. 516) explicó que cuando el coeficiente 

de correlación r está entre 0.90 y 1.0 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna.  Esto significa que existe correlación entre la satisfacción y la motivación en 

todos los niveles académicos y que ésta es significativa.   

De acuerdo con Newman (2006, pág. 362), para una investigación no 

experimental como esta, el investigador puede medir las posibles explicaciones usando 

las variables como control.  Estas variables pueden demostrar el tamaño relativo del 

efecto de múltiples variables independientes sobre una dependiente, se le conoce como el 

análisis multivariado. Fraenkel y Wallen (2006, pág. 236) explicaron que el análisis 
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multivariado de la varianza o MANOVA difiere de la ANOVA porque se incorporan dos 

(2) o más variables dependientes en el mismo análisis, permitiendo así una prueba más 

profunda de las diferencias entre las medias.  Por esta razón, se agregó un segundo 

análisis de multivarianza para estudiar las diferencias entre la motivación, la satisfacción, 

el nivel académico y el género.  Los datos se resumen en la Tabla 26. 

Tabla 26. Distribución multivariada de la motivación y satisfacción en cursos en línea por género de los participantes 

Distribución multivariada de la motivación y satisfacción en cursos en línea por género 
de los participantes 

Efecto de multivarianza Valor 
F 

razón 

Grado de 

libertad 

Error grado 

de libertad 
Sig. η2 

Intersección .12 345.7 2 91 .00* .88 

Inter grupos (Vbet) 

Motivación x Género 
.99 .29 2 91 .75 .01 

Inter grupos (Vbet) 

Motivación  x Nivel Académico 
.87 3.44 4 182 .01* .070 

Intergrupos (Vbet) Motivación 

x Género x Nivel Académico 
.95 1.14 4 182 .34 .025 

*p<.01 

La Tabla 26 muestra la distribución multivariada o MANOVA para la motivación,  

satisfacción, nivel académico por género.  Se encontró que F=3.44, p<.01, η2 =.07 para 

las variables de motivación por nivel académico.  La Tabla 27 presenta el resumen de la 

varianza de la motivación, la satisfacción por nivel académico y género. 
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Tabla 27. Varianza de la satisfacción y motivación en cursos en línea por nivel académico y género de los participantes 

Varianza de la satisfacción y motivación en cursos en línea por nivel académico y género 
de los participantes 

Fuentes de variación 
Variable 

dependiente 

Suma de los 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Media 

cuadrática 

F 

razón 
Sig. η2 

Modelo corregido 
Satisfacción 13.57 5 2.71 3.68 .00 .17 

Motivación 10.24 5 2.05 2.76 .02 .13 

 Intersección 
Satisfacción 481.30 1 481.30 653.31 .00* .88 

Motivación 491.21 1 491.21 661.10 .00* .88 

Inter grupos (Vbet) 
Género  

Satisfacción .32 1 .32 .44 .51 .00 

Motivación .12 1 .12 .17 .68 .00 

Inter grupos (Vbet) 
Nivel Académico  

Satisfacción 10.60 2 5.30 7.19* .00* .13 

Motivación 7.88 2 3.94 5.30* .00* .10 

Inter grupos (Vbet) 
Género * Nivel 
Académico 

Satisfacción 3.40 2 1.70 2.31 .10 .04 

Motivación 2.65 2 1.33 1.78 .17 .03 

Variación Intragrupos 
(Vwithin) 

Satisfacción 67.78 92 .74    

Motivación 68.36 92 .74    

Total 
Satisfacción 1551.28 98     

Motivación 1554.48 98     

Total corregida 
Satisfacción 81.34 97     

Motivación 78.60 97     

*p < .01 

La Tabla 27 muestra la varianza multifactorial entre la satisfacción, la motivación, 

el nivel académico por género.  La tabla indica varianzas en las siguientes categorías de 

comparación: Efecto de la Intersección,  Inter grupos (Vbet) Género, Inter grupos (Vbet) 

Nivel Académico, Inter grupos (Vbet) Género * Nivel Académico.  Estas varianzas fueron 

el efecto de intercepto en satisfacción: F=653.31, p<.01, η2=.88.  El efecto de intercepto 

en motivación:  F=661.10, p<.01, η2=.88.  Para la varianza de satisfacción por el nivel 

académico: F= 7.19, p<0.01, η2=.13; y para la motivación por el nivel académico:           

F= 5.30, p<0.01, η2=.10.  Esto quiere decir que se encontró diferencias significativas en 
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tres de las categorías.  Los datos provistos en las Tablas 21 a la 27 justifican en que se 

rechace la hipótesis nula y se acepte la hipótesis alterna para el caso de la satisfacción, 

motivación y nivel académico.  

Los datos expuestos, se evidencian diferencias significativas con p <.01 en la 

motivación y la satisfacción por nivel académico.  También se evidencia una correlación 

significativa entre la satisfacción y la motivación con r >.90 para todos los niveles 

académicos.  Este valor para el coeficiente de correlación es muy cercano a 1, con p <.01, 

lo que significa una relación muy fuerte. El estudio reveló que existe una correlación muy 

fuerte entre las variables de satisfacción y motivación para todos los niveles académicos 

de bachillerato, maestría y doctorado.  Los datos previamente planteados en las Tablas 21 

a la 27 justifican que: 

• Se acepte la hipótesis nula para la satisfacción porque no existen diferencias 

significativas entre el promedio de la satisfacción por género de todos los niveles 

académicos. 

• Se acepte la hipótesis alternativa porque existe una correlación significativa entre la 

satisfacción, la motivación por nivel académico.  

• Se acepte la hipótesis alternativa porque existen diferencias significativas entre la  

motivación por nivel académico de bachillerato, maestría y doctorado, por género 

con una significancia de p <.01. 

Sub pregunta 4: ¿Qué relación existe entre el nivel de pensamiento, de los estudiantes de bachillerato, maestría y doctorado expuestos a la modalidad de cursos en línea? 

• ¿Qué relación existe entre el nivel de pensamiento, de los estudiantes de bachillerato, 

maestría y doctorado expuestos a la modalidad de cursos en línea? 
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La sub pregunta 4 planteó la posibilidad de una relación significativa entre el 

nivel de pensamiento y el nivel académico.  Para responder esta pregunta, se analizaron 

las veintiocho (28) premisas que componían la Parte V y la primera premisa de la Parte 

VI, que incluye diez (10) alternativas y la segunda premisa de la Parte VI que incluye el 

significado del valor de la experiencia de aprendizaje en línea.  Se realizó un análisis de 

correlación de Pearson product-moment correlation coefficient para las variables de nivel 

de pensamiento memorístico, procesamiento, estratégico y extendido por nivel académico 

de bachillerato, maestría y doctorado.  Los resultados se presentan a continuación en las 

siguientes Tablas 28 y 29. 

Tabla 28. Distribución del nivel académico por el nivel de pensamiento de los participantes en cursos en línea  

Distribución del nivel académico por el nivel de pensamiento de los participantes en 
cursos en línea 

Nivel de 
pensamiento 

Media 
Bachillerato 

Media 
Maestría 

Media 
Doctorado 

D.T.  
Bachillerato 

D.T. 
Maestría 

D.T. 
Doctorado 

Memorístico 4.18 3.79 3.87 .77 .87 1.08 

Procesamiento 4.14 3.82 3.90 .79 .90 .99 

Estratégico 4.18 3.77 3.88 .76 .81 1.09 

Extendido 4.09 3.84 3.81 .86 .83 1.12 

Bachillerato=53, Maestría=35 y Doctorado=16. 

La Tabla 28 muestra la distribución del nivel académico por nivel de 

pensamiento.  Se observa que la media de los niveles de pensamiento por niveles 

académicos son muy similares porque fluctúan entre 3.77 a 4.18.  Además, muestra que 

la desviación típica (D.T.) fluctuaba de 0.76 a 1.12 para todos los niveles académicos.  La 

prueba de correlación realizada entre las variables se resume en la Tabla 29: 
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Tabla 29. Correlación del nivel de pensamiento por nivel académico de los participantes en cursos en línea 

Correlación del nivel de pensamiento por nivel académico de los participantes en cursos 
en línea 

Correlación de 
Pearson 

Memorístico Procesamiento Estratégico Extendido N 

Bachillerato      

Memorístico  1 .96** .89** .92** 49 
Procesamiento  .96** 1 .92** .90** 49 
Estratégico  .89** .92** 1 .75** 49 
Extendido  .90** .90** .72** 1 49 
      
Maestría      
Memorístico  1 .91** .93** .79** 31 
Procesamiento  .91** 1 .90** .84** 31 
Estratégico  .93** .90** 1 .93** 30 
Extendido  .79** .84** .93** 1 31 
      
Doctorado      
Memorístico  1 .96** .96** .95** 16 
Procesamiento  .96** 1 .95** .92** 16 
Estratégico  .96** .95** 1 .98** 16 
Extendido  .95** .92** .98** 1 16 

** p<.01 

La Tabla 29 muestra que existe una correlación significativa por nivel de 

profundidad en el pensamiento memorístico, procesamiento, estratégico y extendido por 

cada uno de los tres niveles de bachillerato, maestría y doctorado con una significancia de 

p<0.01.  Los coeficientes de correlación fluctuaron de 0.72≤ r ≤0.98 lo que demuestra 

una relación de moderada a muy fuerte entre las variables de nivel de pensamiento que 

incluye el memorístico, el procesamiento, el estratégico y el extendido por nivel 

académico.  Existe una relación directamente proporcional entre las variables bajo 

estudio.  

Se realizó un estudio de frecuencias de las diez (10)  premisas de la  Parte VI que 

requería establecer el significado del valor de la experiencia.  En esta parte los 
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participantes debían establecer una jerarquía de las entre las diez (10) opciones provistas. 

El participante le otorgó 1 a la opción de mayor jerarquía y 5 a la de menos jerarquía.  

Para conveniencia del estudio, al codificar esta pregunta se mantuvo en la escala en que 

fue marcada por el participante.  El resumen de los resultados se presenta en la Tabla 30. 

Tabla 30. Frecuencia del significado del valor de las actividades de aprendizaje en línea para el nivel de pensamiento por nivel académico de los participantes en cursos en línea 

Frecuencia del significado del valor de las actividades de aprendizaje en línea para el 
nivel de pensamiento por nivel académico de los participantes en cursos en línea 

Actividades de aprendizaje 
Nivel de 

pensamiento 

Bachillerato Maestría Doctorado 

N Media N Media N Media 

Pude preparar mapas 
conceptuales. 

Procesamiento 16 3.00 16 3.50 9 3.89 

Definí conceptos. Memorístico 31 2.90* 13 2.92* 8 3.00 

Analicé artículos. Extendido 31 2.90* 15 1.60* 7 2.57 

Hice un resumen de la 
información presentada. 

Procesamiento 25 2.64* 13 2.31* 5 2.80 

Ilustré y apliqué lo aprendido a 
una situación nueva. 

Estratégico 15 3.27 9 3.56 7 2.29* 

Realicé un informe para concluir 
y debatir argumentos. 

Estratégico 26 3.12 12 3.67 5 2.40* 

Diseñé y creé un proyecto para 
un tema específico. 

Extendido 13 2.08* 7 2.14* 5 2.40* 

Resolví problemas de acuerdo al 
tema asignado. 

Procesamiento 19 3.16 8 2.88* 5 3.80 

Realicé y reporté un 
experimento o investigación 

Memorístico 13 2.85* 5 2.80* 5 1.80* 

Critiqué y concluí en base a la 
discusión grupal. 

Extendido 33 3.70 12 3.08 11 3.45 

*mayor frecuencia 

 La Tabla 30 presenta la frecuencia del aprendizaje en línea para los distintos 

niveles de pensamiento.  Mientras mayor es el número de participantes, mayor cantidad 

de estudiantes que marcaron esa alternativa como la actividad de aprendizaje que realizó 

en el curso.  En bachillerato, las tres (3) alternativas que alcanzaron la mayor frecuencia 

fueron: diseñar y crear un proyecto para un tema específico, definir conceptos e hice un 
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resumen de la información presentada.  Estas actividades corresponden a los niveles de 

extendido, memorístico y de procesamiento.  

En el nivel de maestría las tres (3) alternativas con mayor frecuencia fueron: 

analizar artículos, diseñar y crear un proyecto para un tema específico y hacer un 

resumen de la información presentada.  Estas premisas corresponden a los niveles de 

pensamiento de pensamiento extendido, estratégico y procesamiento.   

En el nivel de doctorado, las cuatro (4) alternativas de mayor frecuencia fueron: 

Realicé y reporté un experimento o investigación, ilustré y apliqué lo aprendido a una 

situación nueva, realicé un informe para concluir y debatir argumentos y diseñé y creé un 

proyecto para un tema específico.  Estas premisas corresponden a los siguientes niveles 

de pensamiento: memorístico,  estratégico y extendido.   

También puede observarse en la Tabla 30 las coincidencias por nivel académico.  

En todos los niveles se ofrecen actividades de los niveles memorístico y estratégico como 

se observa en las premisas 7 y 9.  Estas premisas establecen actividades de diseñar y crear 

proyecto para temas específico y realizar y reportar un experimento o investigación.  Es 

importante observar que esas dos premisas son de gran significado para todos los niveles 

de bachillerato, maestría y doctorado. 

 De acuerdo con la prueba de correlación, existe una relación significativa entre el 

nivel de pensamiento: memorístico, procesamiento, estratégico y extendido con los 

niveles de bachillerato, maestría y doctorado.  La correlación para el nivel de 

pensamiento fue: 0.72≤ r ≤0.98.  Las alternativas que resultaron con mayor frecuencia 

para el significado del nivel de pensamiento fueron: realizar informes para concluir y 

debatir argumentos para los estudiantes de bachillerato.  Esta alternativa es del nivel de 
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pensamiento estratégico.  Los participantes de maestría expresaron que analizaban 

artículos.  Esta alternativa es del nivel de pensamiento extendido.  Los participantes de 

doctorado realizan y reportan algún experimento o investigación.  Esta alternativa es del 

nivel de pensamiento memorístico. Cada nivel académico de los participantes identificó 

las actividades que contribuyeron al desarrollo del nivel de pensamiento.   

La Tabla 28 presenta las medias de los niveles de pensamiento por nivel 

académico muy similares.  La Tabla 29 presenta una correlación muy fuerte entre los 

niveles de pensamiento por nivel académico.  La Tabla 30 muestra la frecuencia de las 

actividades de aprendizaje en línea para los niveles de pensamiento por nivel académico. 

Los datos previamente planteados en las Tablas 28 a la 30 justifican que se acepte la 

hipótesis alternativa porque existe una correlación significativa  entre las variables de 

nivel de pensamiento por nivel académico con una significancia de p<.01.   

Sub pregunta 5: ¿Cuál es la relación entre la satisfacción y la motivación que alcanzan los estudiantes de acuerdo a su especialidad? 

• ¿Cuál es la relación entre la satisfacción y la motivación que alcanzan los estudiantes 

de acuerdo a su especialidad? 

La sub pregunta 5 plantea la posibilidad de comparar la satisfacción y la 

motivación de los estudiantes por las especialidades de Administración de Empresas, 

Ciencias, Educación y Psicología.  Para responder esta pregunta, se analizó lo siguiente: 

la pregunta de la Parte I que se refiere a la especialidad de estudio que aspira a completar, 

el promedio de la satisfacción y el índice de satisfacción.  Se identificaron las siguientes 

especialidades: Administración de Empresas, Ciencias, Educación y Psicología.  Estas 

fueron codificadas del 1 al 4 respectivamente.   Primero se realizó un análisis de 
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frecuencia para determinar la especialidad de los participantes por nivel académico.  Los 

resultados se resumen en la Tabla 31: 

Tabla 31. Frecuencia de las especialidades de los participantes por nivel académico en cursos en línea  

Frecuencia de las especialidades de los participantes por nivel académico en cursos en 
línea 

Especialidad 
Bachillerato Maestría Doctorado Total 

N % N % N % N % 

Administración 
de Empresas  

11 20.8 7 20.6 2 12.5 20 19.4 

Ciencias  21 39.6 1 2.9 - - 22 21.4 

Educación  12 22.6 23 67.6 14 87.5 49 47.6 

Psicología  9 17.0 3 8.8 - - 12 11.7 

Total 53  34  16  103  

 

  Esta Tabla 31 presenta la cantidad de participantes y el por ciento por 

especialidad.  Se puede notar que la cantidad mayor de participantes de bachillerato eran 

de ciencias (39.6%).  Se puede observar que la mayor parte de los participantes de 

maestría (67.6%) y de doctorado (87.5%) eran de Educación.  La mayoría de los 

participantes eran de educación (47.6%).   Se realizó una prueba de varianza para las 

variables de la satisfacción y para la motivación por especialidad.  De acuerdo con la 

Tabla 30 muestra el resultado para las estadísticas descriptivas de la satisfacción y 

motivación por especialidad. 
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Tabla 32. Distribución de la satisfacción y la motivación en cursos en línea por especialidad de los participantes  

Distribución de la satisfacción y la motivación en cursos en línea por especialidad de los 
participantes 

Especialidad 
Satisfacción 

N 
Motivación 

N 
Media Desv. Est.  Media Desv. Est.  

Administración 
de Empresas  

3.53 
.92 19 3.57 .92 

20 

Ciencias  4.24 .68 20 4.30 .66 21 
Educación  3.84 .93 49 3.86 .86 44 
Psicología  3.92 1.04 10 3.64 1.14 12 
Total 3.87 .91 98 3.87 .90 97 

 

La Tabla 32 muestra las medias y la desviación estándar de la satisfacción y 

motivación por especialidad.   La fluctuación de las medias para la satisfacción fue de 

3.53 a 4.27, mientras que para la motivación fue de 3.57 a 4.30. La desviación estándar 

fue de .68 a 1.04 para la satisfacción y de .66 a 1.14 para la motivación.  La Tabla 33 

muestra los resultados de la prueba ANOVA para la satisfacción por especialidad.  

Tabla 33. Diferencias de la satisfacción en cursos en línea por especialidad de los participantes  

Diferencias de la satisfacción en cursos en línea por especialidad de los participantes  

Origen 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 
libertad 

Media 
cuadrática 

F 
razón 

Sig. η2 

Modelo corregido 6.15 3 2.05 2.6 .05* .76 

Intersección 1163.68 1 1163.69 1461.4 .00 .94 

Inter grupos (Vbet) 
Satisfacción x Especialidad  

6.15 3 2.05 2.6 .05* .76 

Variación Intragrupos 
(Vwithin) 

74.85 94 .80    

Total  1547.84 98     

Total corregida 81.00 97     

*p<.05 

La Tabla 33 muestra las diferencias de la satisfacción por especialidad de 

Administración de Empresas, Ciencias, Educación y Psicología de tal forma que: F = 2.6, 
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p<0.05, η2 = 0.08.  El valor de F razón representa la razón entre las variables de 

satisfacción por especialidad, lo cual es una diferencia significativa.  En cuanto al valor 

de η2, según Cohen (1988, pág. 273-288) se clasifica como mediano.  Los datos 

previamente planteados en las Tablas 26 y 27 justifican que se rechace la hipótesis nula y 

se acepte la hipótesis alternativa porque  existen diferencias significativas entre la 

satisfacción por especialidad con una significancia de p<.05.  La Tabla 34 muestra los 

resultados de la prueba ANOVA para la motivación por especialidad. 

Tabla 34. Diferencias de la motivación en cursos en línea por las especialidades de los participantes 

Diferencias de la motivación en cursos en línea por las especialidades de los 
participantes 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 
libertad 

Media 
cuadrática 

F 
razón 

Sig. η2 

Modelo corregido 6.49 3 2.2 2.8 .04 .08 

Intersección 1159.6 1 1159.6 1522.4 .00 .94 

Inter grupos (Vbet) 
Motivación x Especialidad  

6.5 3 2.2 2.8 .04* .08 

Variación Intragrupos 
(Vwithin) 

70.8 93 .76    

Total  1529.5 97     

Total corregida  96     

*p<.05 

La Tabla 34 muestra las diferencias entre la motivación por especialidad de 

Administración de Empresas, Ciencias, Educación y Psicología.  Se obtuvo el siguiente 

resultado para la motivación por especialidad: F = 2.8, p<0.05, η2 = 0.04.  Se observa una 

diferencia significativa de 0.04 en la motivación lo que es menor de 0.05, lo cual es 

significativo para las cuatro especialidades de Administración de Empresas, Ciencias, 

Educación y Psicología.  El valor de F representa la razón entre las variables de 

motivación por especialidad lo cual es una diferencia grande.  El valor de η2, según 
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Cohen (1988, pág. 273-288), es clasificado entre mediano y pequeño.  Los datos 

previamente planteados en las Tablas 31 y 32 justifican que se rechace la hipótesis nula y 

se acepte la hipótesis alternativa porque  existen diferencias significativas entre la 

motivación por especialidad con una significancia de p<.05. 

Para la satisfacción por especialidad se encontró que F = 2.6, p<0.05, η2 = 0.08, 

mientras que para la motivación se encontró que F = 2.8, p<0.05, η2 = 0.04.  Los datos 

previamente planteados en las Tablas 31 a la 34 justifican que se rechace la hipótesis nula 

y se acepte la hipótesis alternativa porque  existen diferencias significativas entre la 

satisfacción y la motivación por especialidad con una significancia de p<.05.   

Resumen de los resultados 

En este capítulo se presentaron los resultados del estudio piloto y el estudio 

formal sobre la relación que existe entre la satisfacción, la motivación y los niveles de  

pensamiento, de los estudiantes de bachillerato, maestría y doctorado expuestos a la 

modalidad de cursos en línea, según el género.  Los datos se obtuvieron mediante el 

cuestionario en línea titulado Questionary for University Experience for Students OnLine 

in Bachellor, Masters and Doctorate (QUE-SOL-BMD).  Los resultados de las sub 

preguntas de investigación revelaron que: 

• Existen diferencias significativas entre la motivación y la satisfacción por 

nivel académico. 

• No existen diferencias significativas entre la satisfacción por género de todos 

los niveles académicos. 

• No existen diferencias significativas entre la motivación por género en todos 

los niveles académicos. 
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• Existen correlaciones significativas entre la satisfacción y la motivación por 

nivel académico, cuando no se considera el género.  

• Existen diferencias significativas entre la motivación por nivel académico de 

bachillerato, maestría y doctorado, por género. 

• Existen correlaciones significativas entre los niveles de pensamiento: 

memorístico, de procesamiento, estratégico y extendido para los niveles 

académicos de bachillerato, maestría y doctorado.    
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Capítulo V. Discusión 

Capítulo V. 

Discusión 

En este capítulo se presenta la discusión y análisis de los resultados 

correspondientes a las preguntas de investigación del estudio sobre la relación que existe 

entre la satisfacción, la motivación y los niveles de  pensamiento, de los estudiantes de 

bachillerato, maestría y doctorado expuestos a la modalidad de cursos en línea, según el 

género.   Los resultados a ser discutidos fueron procesados utilizando el programado 

SPSS v.21.  Para analizar las preguntas se utilizó estadística descriptiva, ANOVA, 

correlaciones y “effect size”.  La interpretación de los resultados están basados en una 

decisión estadística de p<.05.  La discusión se desarrolla siguiendo el orden de cada una 

de las sub preguntas de investigación.  Además, en este capítulo de resultados se 

presentan los hallazgos más importantes, las conclusiones, las recomendaciones para los 

programas a distancia de las instituciones post secundarias, las recomendaciones para 

futuras investigaciones y las limitaciones de la investigación.  

Análisis e interpretación de los resultados 
H1 y H2: Sub preguntas 1 y 2. 

H1 y H2: Sub preguntas 1 y 2. Las sub preguntas 1 y 2 son las siguientes:  ¿Qué 

relación existe entre la satisfacción de los estudiantes de bachillerato, maestría y 

doctorado expuestos a la modalidad de cursos en línea?  ¿Qué relación existe entre la 

motivación de los estudiantes de bachillerato, maestría y doctorado expuestos a la  

modalidad de cursos en línea? 
Resultados. 
Resultados.  La discusión de resultados de las preguntas 1 y 2 se  presentan en 

forma simultánea por las características de las variables que se analizan.  Las sub 
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preguntas  1 y 2 sugieren la posibilidad de una relación entre la satisfacción por nivel 

académico y la motivación por nivel académico.  Los datos y el análisis estadístico 

realizado justifican que se rechace la hipótesis nula y se acepte la hipótesis alternativa 

porque evidencian el hallazgo de que existen diferencias significativas entre la 

satisfacción y la motivación por nivel académico.  La siguiente revisión de literatura 

presenta una discusión de los hallazgos y cómo estos se relacionan con el marco teórico 

de este estudio.  También la discusión de esta pregunta considera los conceptos de 

satisfacción y motivación por nivel académico, y como consecuencia, analiza la edad de 

los participantes. 

En este estudio se consideró la satisfacción como el deseo que siente el estudiante de 

bachillerato, maestría y doctorado que toma cursos en línea para seleccionar esa 

modalidad debido a las condiciones que le brinda su entorno de estudio.  En cuanto a la 

motivación, para este estudio, se define como las razones sociales e individuales que 

tiene un estudiante para actuar, inspirarse, estimularse, induce y provoca a completar 

las tareas requeridas en un curso en línea de bachillerato, maestría y doctorado que se 

manifiesta a través de la actitud que presenta el individuo participante.  Se presentan los 

estudios realizados en programas que incluyen curso en línea o mediante la modalidad a 

distancia.  Además, se presentan otros estudios relacionados con la motivación, la 

satisfacción y el nivel académico cuyos resultados son pertinentes a este estudio.  

También se analizan las teorías del marco teórico que aplican para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en línea.  A continuación se presenta la discusión de los 

resultados para la sub pregunta 1. 
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Meléndez, Ramos y Rodríguez (2011) realizaron un estudio sobre El perfil de los 

estudiantes a distancia en la educación superior de Puerto Rico: Aspectos psicológicos, 

académicos, éticos y legales.  El estudio fue financiado por el Consejo de Educación de 

Puerto Rico.  Los participantes del estudio eran del nivel de bachillerato.  El estudio 

reveló que los estudiantes estaban satisfechos con sus cursos a distancia.  Además, 

menciona que algunos de los factores que motivaron a los participantes a matricularse en 

línea fueron la flexibilidad y distribución del tiempo, que era más propio para su estilo de 

vida, que evitaban usar algún medio de transporte, le resulta interesante, más cómodo y 

es una alternativa educativa distinta.  Este estudio realizado por Meléndez, Ramos y 

Rodríguez  produjo resultados similares a esta investigación, ya que los estudiantes de 

bachillerato estaban satisfechos con sus cursos.  

Rivera Turull (2007) expuso las características de un estudiante que desea obtener 

éxito en un curso en línea.  Algunas de las características que menciona son las 

siguientes: debe ser auto disciplinado, motivado y dispuesto a aprender solo o sin ayuda 

del facilitador.  Esto significa que la educación está centrada en el aprendiz por lo que la 

satisfacción y la motivación depende de factores que están en su entorno.  Las teorías de 

estudio independiente de Wedemayer (2007) y Moore (1996) sustentaron este hallazgo 

porque se sostienen en dos puntos principales.    La teoría del estudio independiente de 

Wedemayer (1996) sustentó el primer punto porque el estudiante es el elemento principal 

y central del aprendizaje ya que tiene la capacidad de aprender aunque existan diferencias 

individuales.  El segundo punto  principal es el de Moore (2007) que se sustentó en como 

el estudiante maneja la distancia transaccional para establecer elementos de diálogo y 

autonomía.  Por otro lado, todos los estudiantes encuestados eran adultos mayores de 21 
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años, por lo que la teoría de andragogía de Knowles (1990) juega un papel importante.  El 

autor establece que los adultos se motivan a aprender cuando hay necesidades e intereses 

que pueden satisfacer.  Además, divide las etapas de adulto en tres, siendo la primera 

etapa de 18 a 30 años, por lo que describe al estudiante de bachillerato, ya que la mayoría 

(83%) de los participantes de este estudio, estaban en esa categoría.  La segunda etapa es 

de 30 a 65 años.  Los estudiantes de maestría estaban ubicados entre la primera y la 

segunda categoría, pero los de doctorado corresponden a la tercera categoría.  De acuerdo 

con Knowles (1990) los problemas, las necesidades profesionales y vocacionales son 

diferentes dependiendo de esas categorías de edad.  Cada nivel académico puede 

clasificarse porque corresponde a diferentes categorías de edad; por lo tanto, se esperaba 

que la satisfacción y la motivación fueran distintas por cada nivel académico.   

Dziuban y Moskal (2001) realizaron un estudio durante tres años en los que 

analizaron cursos en línea, cursos híbridos o mixtos  y cursos presenciales con soporte en 

línea.  El estudio reveló que había correlaciones significativas en la cantidad, calidad de 

la interacción y la satisfacción para los tres tipos de cursos.  Este hallazgo concuerda con 

este estudio porque revela que existe satisfacción, sin embargo, el estudio no explicó la 

relación entre la satisfacción por los tipos de cursos, ni relaciona la satisfacción con otras 

variables demográficas como la edad. 

Holmberg (2003) comparó las categorías de edad correspondientes a los niños y las 

categorías correspondientes a los adultos.  El autor explicó que los adultos, a diferencia 

de los niños, responden a motivaciones externas que pueden estar relacionadas a sus 

actividades profesionales.  Maslow (1968/2007) concuerda con esas ideas, puesto que 

explicó que la motivación depende de la naturaleza innata y cada persona responde a 
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distintas necesidades básicas que brindan satisfacción.  También presentó que la persona 

puede sentir deseo de realizar la tarea, si ésta corresponde a la escala de jerarquía propia 

que le brinda satisfacción.  Además, revela que el ser humano posee un estado interno 

que hace que se produzcan comportamientos para lograr metas y objetivos en el curso en 

línea.  De acuerdo con Maslow, hay una jerarquía de necesidades.  Esta jerarquía incluye 

los factores fisiológicos o básicos, factores de seguridad, pertinencia y afecto, 

reconocimiento y autodesarrollo.  Cuando hay una necesidad insatisfecha, se puede 

generar frustración esto crea tensión, por lo que el ser humano busca un cambio en su 

comportamiento para alcanzar la meta o simplemente frustrar su meta. 

Lamont (2007) hizo un estudio de casos, sobre el efecto de la diferencia de edades en 

la satisfacción, en el trabajo.  Para esto realizó una explicación cualitativa de las actitudes 

de los trabajadores jóvenes y experimentados en la industria de los supermercados.  A 

través de ese estudio midió la satisfacción en el trabajo, utilizando los factores intrínsecos 

y extrínsecos, que se explicaron con la teoría bifactorial de Herzberg (2009).  El estudio 

no pudo confirmar las conclusiones de Herzberg sobre cómo los factores motivadores e 

higiénicos operan independientemente unos de otros.  No obstante, los resultados 

confirmaron la conclusión de Herzberg de que en ausencia de los factores higiénicos se 

crea insatisfacción y que los factores motivadores son la fuente de satisfacción del 

trabajador.  En el presente estudio se confirman diferencias en satisfacción para los 

participantes de los distintos niveles académicos. 

Lamont (2007) concluyó, en su estudio, que los trabajadores más jóvenes y los más 

experimentados le asignaban diferente valor a las recompensas intrínsecas y extrínsecas, 

demostrando diferencias significativas por edad.  Este estudio es importante pues justifica 
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las diferencias encontradas para los estudiantes de bachillerato, maestría y doctorado 

porque están ubicados en distintas categorías de edad.  Como resultado se manifestaron 

de una forma diferente con relación a las variables de satisfacción y motivación.  Es 

importante agregar que la mayoría de los participantes de todos los niveles académicos 

eran de la facultad de Educación; lo cual los ubica en una categoría similar como 

educadores al ejercer su profesión.  Los estudiantes de bachillerato y algunos de maestría 

pueden considerarse dentro de la categoría de jóvenes trabajadores, mientras que algunos 

de maestría y los de doctorado pueden considerarse dentro de la categoría de trabajadores 

experimentados.  Esta consideración es pertinente para este estudio debido a que provee 

una idea del entorno social que tienen los estudiantes por categoría de edad y por 

consiguiente por nivel académico. 

Aponte (2012) realizó un estudio descriptivo en dos instituciones educativas, una 

pública y otra privada.  En el estudio participaron 271 estudiantes y demostró que un 

93.71% de los participantes estaban satisfechos en cuanto a la percepción de la eficacia 

académica y la eficiencia de los cursos en línea para los estudiantes de bachillerato.  Una 

de las recomendaciones de los participantes fue tomar cursos en línea.  Este estudio 

coincide con el presente estudio porque al analizar los datos de las respuestas al 

cuestionario, los estudiantes también estaban satisfechos.  Además, los participantes 

expresaron recomendaciones para mejorar la satisfacción y la motivación a través de los 

comentarios finales. 

Rodríguez et al. (2004, pág. 136) no existe una teoría que explique completamente el 

fenómeno de la satisfacción.  Herzberg, Mausner y Snyderman (2009) desarrollaron la 

teoría bifactorial para identificar los factores que producen satisfacción.  Ellos 
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encontraron que existe una relación entre la motivación y la satisfacción, pero no 

significan lo mismo.  Los autores afirmaron que los factores motivadores pueden 

producir satisfacción.  Los factores motivadores son: el éxito, el reconocimiento del 

esfuerzo, la responsabilidad, el interés en el trabajo y las oportunidades para auto-

mejoramiento. 

Los resultados de las sub preguntas 1 y 2 y la discusión de estas a tono con los 

conceptos del marco teórico y las investigaciones revisadas, razonablemente, proveen el 

fundamento para que la investigadora plantee lo siguiente.  En este estudio se encontraron 

diferencias significativas en la satisfacción y motivación de los participantes por niveles 

académicos.  De acuerdo con Herzberg, Mausner y Snyderman (2009) se puede inferir 

que el reconocimiento del esfuerzo, las responsabilidades, los intereses laborales y 

sociales, las oportunidades de auto-mejoramiento difieren por edad.  Esto resultaría en 

distintos niveles de la satisfacción y de la motivación.   La satisfacción de los estudiantes 

que toman cursos en línea está estrechamente relacionada con las condiciones que le 

brinda el entorno de estudio.  Los estudiantes que toman cursos en línea, valoran y están 

satisfechos con las experiencias obtenidas, porque les ofrecen la oportunidad y 

alternativas para competir en el mundo profesional y laboral, a través de las experiencias 

educativas adquiridas en la  comodidad de su hogar y manejando su tiempo 

efectivamente.   

La motivación representa las razones sociales e individuales que tiene el estudiante 

para completar las tareas que les ofrece un curso en línea.  A través de las actividades y 

experiencias provistas en los cursos, los estudiantes se han motivado a continuar 

preparándose profesionalmente y adquiriendo nuevas experiencias en la educación.  Los 
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estudiantes aparentan estar motivados por las actividades provistas en los cursos y éstas 

presentan un nivel adecuado para su ejecución.  

Las respuestas de los participantes con relación a la accesibilidad de la plataforma 

fue favorable, no obstante, el mejorar la plataforma educativa y la retroalimentación del 

facilitador puede generar un aumento en la satisfacción y motivación de los participantes.  

Los participantes entienden que la plataforma debe estar accesible para proveer el espacio 

y tiempo que les permita interactuar efectivamente con el curso.  Además, al estar 

disponible siempre le permite a los estudiantes que trabajan y los que tienen situaciones 

especiales o responsabilidades familiares, prepararse adecuadamente para el mundo 

laboral y mejorar el desempeño profesional.  

Las teorías que fundamentan el marco teórico de esta investigación son: las Teorías 

de estudio independiente de Charles Wedemayer y Michael Moore, la Teoría de la 

interacción y comunicación de Bjorg Holmberg, y la Teoría para la educación de 

adultos: andragogía de Malcom Knowles.  Wedemayer (2007) y Moore (1996) presentan 

la independencia del estudio y los factores de comunicación e interacción como los 

elementos principales para producir aprendizaje en los cursos en línea.  Al experimentar 

experiencias de aprendizaje positivas, el ser humano puede alcanzar la satisfacción y 

motivación en cuanto a sus metas.  Es relevante agregar que Holmberg (2003) sustentó en 

su teoría, que el aprendizaje no tiene que ocurrir presencialmente y que las condiciones 

de los adultos los obligan a cumplir con responsabilidades laborales y sociales.  Esto 

implica que pueda existir una cultura cibernética que le brinde apoyo a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  En ese sentido, las diferencias significativas entre la 

satisfacción y la motivación que tiene el participante responden a las necesidades que 
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Knowles (1990) expuso, de que el aprendiz adulto está listo y decidido a aprender porque 

no tiene tiempo para perder.  Esto implica que están orientados y motivados a terminar 

sus cursos para obtener el desarrollo profesional que requiere su trabajo.  También 

Knowles consideró que existen diferencias significativas en las etapas del adulto y por 

eso las divide en tres.  Para este estudio se consideraron solamente dos de esas tres 

etapas.  Estas fueron el adulto joven y adulto medio.  En estas etapas los adultos tienen 

responsabilidades y situaciones diferentes de la del adulto mayor.  En este presente 

estudio se evidencian diferencias significativas por nivel académico.  Cada nivel 

académico tiene edades correspondientes por lo que la teoría de Knowles se aplica en este 

estudio. 

La satisfacción y la motivación alcanzaron diferencias significativas por nivel 

académico. Esto puede interpretarse como que juegan un papel decisivo al marcar la 

diferencia entre los tres niveles académicos.  Los tres niveles académicos de bachillerato, 

maestría y doctorado reconocen la importancia de la satisfacción y la motivación.   Estas 

diferencias se producen por la edad y el nivel académico, pero no es por el contenido, 

como se discutirá más adelante en la sub pregunta 4.  Este hallazgo justifica la selección 

de las variables asociadas al nivel académico, ya que una de las presunciones de este 

estudio fue que debía existir alguna diferencia en satisfacción y motivación.   

Los estudios realizados por Meléndez, Ramos y Rodríguez (2011), Rivera Turull 

(2007), Wedemayer (2007) y Moore (1996), Knowles (1990), Dziuban y Moskel (2001), 

Holmberg (2003) y Maslow (2007) presentan consideraciones sobre la satisfacción y 

motivación que son pertinentes a este estudio.  Todos los estudios revelan diferencias por 

nivel académico o edad.  Sin duda este estudio demostró que la satisfacción y 
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lamotivación que siente el  estudiante de bachillerato, maestría y doctorado, es diferente 

para cada nivel y es muy significativa.  Las responsabilidades, el desempeño profesional 

y la categoría de edad que mejor representa cada uno de los niveles tienen asociadas unas 

necesidades que producen satisfacción y motivación, dentro de la realidad social y el  

desempeño profesional de cada participante. 
H3: Sub pregunta 3. 

H3: Sub pregunta 3. ¿Qué relación existe entre la satisfacción y la motivación que   

presentan los estudiantes según el género? 
Resultados. 
Resultados.  En la sub pregunta 3, se plantea la posibilidad de que haya alguna 

relación entre la satisfacción, la motivación y el nivel académico por género.  El estudio 

reveló que  no existen diferencias significativas entre la satisfacción por género en los 

cursos tomados en línea por todos los niveles académicos de bachillerato, maestría y 

doctorado. También el estudio reveló que no existen diferencias significativas entre la 

motivación por género al tomar cursos en línea en todos los niveles académicos de 

bachillerato, maestría y doctorado.  A continuación, se presenta la discusión sobre los 

resultados y las variables de género, satisfacción, motivación y nivel académico. 

Meléndez, Ramos y Rodríguez (2011) realizaron un estudio para estudiantes de 

bachillerato en línea.  Su estudio requirió analizar diferentes variables relacionadas al 

perfil de cada participante tales como: cantidad de cursos, promedio académico, grado y 

especialidad que deseaban completar.  En el estudio, los autores revelan que los 

estudiantes que toman cursos a distancia tienen un perfil de responsabilidad, familia y 

situaciones personales que los obliga a mantener unos mejores promedios.  Ellos 

analizaron un cuestionario y compararon los resultados con datos del perfil así como con 

variables sociodemográficas.  Su estudio es de gran valor porque destacan características 
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demográficas que son comparables con este estudio.  Meléndez, Ramos y Rodríguez 

encontraron que el 70% eran féminas, por lo que la distribución de participantes por 

género en ese estudio coincide con el estudio realizado.  Es importante señalar que, 

aunque el género es una variable demográfica, tiene implicaciones de carácter cultural.  

Al comparar los datos de Meléndez, Ramos y Rodríguez, con el estudio del estudio 

actual, se concluye que la mayoría (72%) de los participantes eran del género femenino, 

por lo que ambos coinciden para el nivel de bachillerato.  Cabe señalar que este por 

ciento aumentó con el nivel académico de bachillerato (60%), maestría (73%) y 

doctorado (88%).  En el presente estudio, los participantes expresan, a través de sus 

comentarios, que la experiencia de tomar un curso en línea fue una buena opción (35%), 

ventajosa (43%), cómoda (39%), una buena oportunidad de estudio (43%) y que le brindó 

una buena experiencia (46%).  Estos resultados concuerdan y difieren muy poco de los 

reportados por Meléndez y quizás prueba que cada vez más la mujer está buscando 

alternativas para prepararse profesionalmente y superarse en su ambiente laboral. 

Torres-Martínez (2007, págs. 189-202) explicó que anteriormente se igualó el 

concepto de género con sexo, ahora se utiliza la categoría de género para diferenciar las 

características culturales del hombre y la mujer.  Para comprender la posición de la mujer 

estudiante en Puerto Rico es importante entender los cambios socioculturales que se han 

dado.  La mujer tiene la oportunidad de educarse y de trabajar, por consiguiente, posee 

una independencia económica que antes del Siglo XX, no tenía.  De igual manera el 

hombre ha tenido que adaptarse a los cambios socioculturales que representa la evolución 

de una cultura patriarcal dominante a una feminista.  La mujer tiene un papel más 

protagónico en la sociedad, aunque uno de los rasgos más persistentes es el machismo, la 
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insistencia en la inferioridad o desventaja de la mujer.  En el presente estudio no se 

encontraron diferencias en satisfacción y motivación por género. Esto significa que a 

pesar de las diferencias culturales, respondieron el cuestionario basados en sus 

experiencias al tomar cursos en línea, y sus respuestas son similares. 

Omidvar-Farahani (2003) realizó una investigación sobre la interacción de los 

participantes en los cursos en línea. En el estudio consideró el género de los participantes 

para establecer diferencias en la forma en que los estudiantes interactúan.  El estudio 

reveló que no había diferencia significativa entre el género y la interacción con el 

instructor.  En cuanto a la interacción con la comunidad de aprendices, tampoco se 

encontró significancia.  Sin embargo, las féminas le dieron más importancia a la 

interacción con la comunidad de aprendices.  Además, los participantes percibieron que 

la interacción con el profesor y el recibir retroalimentación era la parte más importante de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en línea.  Ese estudio también demostró un alto 

nivel de satisfacción con  el nivel de interacción, de los participantes, expresaron que 

tomarían el curso nuevamente y recomendarían tomar el curso en línea a otros.  Los 

resultados de ese estudio apoyan los hallazgos de esta investigación con relación a la 

satisfacción, pero presentan discrepancia en los hallazgos con relación al género. 

En un estudio realizado por Matheus (2010, págs.142-148), se consideró el juicio de 

los participantes sobre los estereotipos de masculinidad y femineidad para cinco (5) 

ocupaciones.  La autora explicó que las características demográficas como el género 

pueden resultar en juicios inmediatos.  Estos estereotipos son adoptados hasta que 

información adicional es provista.  El estudio reveló que el comportamiento de una 

persona en el ambiente de trabajo, refleja los estereotipos.  Además, los estereotipos 
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influyen en la forma en que se visualiza el trabajador en su entorno laboral.  Los 

resultados de ese estudio son de gran valor, porque establece que las diferencias de 

género influyen en el comportamiento y son parte del aprendizaje social.  Esto sugiere 

que, cuando el género se considera, entonces la motivación y la satisfacción de los 

participantes son diferentes.  En contraste, con el estudio realizado, no se encontró 

diferencia significativa en la satisfacción y motivación por género. Aun cuando pueden 

existir diferencias en el entorno laboral, en el escenario educativo tanto los participantes 

femeninos como masculinos se expresaron de forma muy similar. 

López-Yustos (2006, pág. 11) explicó que la familia puertorriqueña sigue los roles 

tradicionales de los pueblos occidentales.  En este tipo de familia hay un padre proveedor, 

la madre es la encargada del hogar, los hijos y otros miembros son subordinados.  La 

revolución industrial y sexual comenzó en el siglo XX.  Los eventos trajeron como 

consecuencia un cambio en los roles del hombre y de la mujer.  La mujer de este siglo es 

independiente, emprendedora y rehúsa ser inferior a los hombres.  Por estas razones 

estudian, se preparan profesionalmente y logran ocupar posiciones de liderazgo, sin 

desatender sus responsabilidades domésticas.  Al mismo tiempo, los hombres y las 

mujeres tienen igualdad de oportunidades de estudio a nivel universitario.  Posiblemente 

las exigencias de la vida moderna hacen que decidan tomar cursos en línea para alcanzar 

la educación que le provea el nivel de competencia en su profesión.   

  Los resultados obtenidos en la sub pregunta 3 y la discusión de ésta, a tono con los 

conceptos del marco teórico, las investigaciones revisadas, razonablemente, proveen el 

fundamento para que la investigadora realice los siguientes planteamientos.  El hombre y 

la mujer están experimentando grandes cambios sobre la manera en que culturalmente se 
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desenvuelven en la sociedad.  Como consecuencia, la satisfacción y la motivación para 

tomar cursos a distancia, en este estudio, no obtuvieron diferencias significativas para el 

hombre ni para la mujer.  Los adelantos tecnológicos y la interconexión facilitan el tomar 

cursos y que cada día aumente la cantidad de estudiantes que optan por esta modalidad de 

cursos en línea.   Estos cambios  responden a las revoluciones sociales que la sociedad 

puertorriqueña ha enfrentado. 

La revisión de literatura  realizada contrasta con el hallazgo de que no existen 

diferencias significativas entre la satisfacción por género para los participantes de 

bachillerato, maestría y doctorado.  De acuerdo con Omidvar-Farahani (2003), Meléndez, 

Ramos y Rodríguez (2011), Matheus (2010), Torres-Martínez (2007) y López-Yustos 

(2006) presentaron que el género es una variable de importancia y puede generar 

diferencias, sin embargo, este estudio reveló lo contrario.  Este hallazgo es importante 

porque implica una discrepancia en el rol cultural de los participantes por género y la 

postura de los participantes ante la satisfacción y la motivación en los cursos en línea que 

tomaron.  Las teorías y los conceptos del marco teórico, la revisión de literatura y los 

resultados obtenidos en la sub preguntas 1, 2 y 3, conducen a la investigadora a 

reflexionar sobre los resultados de este estudio.  

En pleno siglo 21, la sociedad puertorriqueña sigue enfrentando el significado 

cultural que representa la diferencia de género.  Esta situación adjudica diferentes roles al 

hombre y a la mujer, sin embargo, ambos luchan por prepararse más y mejor 

profesionalmente.  Ambos ven la alternativa de tomar cursos en línea como una 

oportunidad.  De acuerdo con la revisión de literatura, los autores evidencian una gran 

cantidad de factores que pueden afectar esa diferencia de género, sin embargo, este 
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estudio evidenció que no hay diferencia significativa en la motivación y la satisfacción 

por género.  Esto significa que el hombre y la mujer se expresaron de forma muy similar 

con relación a los elementos de aprendizaje en un curso en línea, así como, sobre las 

actividades de aprendizaje que se ofrecen en cursos en línea.   

Aunque había diferencia en la cantidad de mujeres (70%), las pruebas estadísticas de 

varianza analizaron el efecto de tamaño.  Por esta razón debe verse a los participantes 

dentro del escenario de nivel académico en el que cada uno se desenvuelve para ver 

similitudes en su realidad social y profesional.  Los participantes del género masculino 

comparten las mismas situaciones profesionales que las del género femenino.  Aun con 

las diferencias en responsabilidades y los aspectos sociales que implica su entorno, 

ambos comparten las mismas experiencias que le ofrecieron la satisfacción y la 

motivación al tomar un curso en línea.  Esto crea un enlace entre los participantes, lo que 

produce el efecto de homogeneidad que tiene como resultado que se pierdan los 

estereotipos y las diferencias culturales de género lo que hace que los participantes se 

manifiesten de manera colectiva con la voz de ser humano y no como hombre o mujer.  

Este hallazgo puede interpretarse como que la variable de género equipara las variables 

de satisfacción y motivación por nivel académico.  En las sub preguntas 1 y 2 se le 

atribuyó la diferencia al nivel académico y en la sub pregunta 3 se le atribuyen 

similitudes cuando se agrega el género.  Es decir, una vez, los participantes femenino o 

masculino, deciden tomar el curso en línea, su postura ante la satisfacción y motivación 

es muy similar.  Por consiguiente, se comportan como el colectivo homogéneo ser  

humano y no como los heterogéneos mujer y hombre.   
H4: Sub pregunta 4. 
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H4: Sub pregunta 4. ¿Qué relación existe entre el nivel de pensamiento, de los 

estudiantes de bachillerato, maestría y doctorado expuestos a la modalidad de cursos en  

línea? 
Resultados. 
Resultados. Esta pregunta plantea la posibilidad de una relación entre los distintos 

niveles de pensamiento memorístico, de procesamiento, estratégico y extendido, y los 

niveles académicos de bachillerato, maestría y doctorado.  Este estudio reveló que existe 

una correlación significativa entre el nivel de pensamiento: memorístico, procesamiento, 

estratégico y extendido para los niveles de bachillerato, maestría y doctorado.  Es 

necesario hacer un análisis de la literatura, el marco teórico y los estudios realizados 

recientemente para comparar y contrastar los hallazgos de este estudio.  A continuación, 

se presentan la revisión de literatura pertinente a esta sub pregunta 4. 

Sabine (2005) comparó los resultados académicos de los estudiantes que tomaban en 

línea el curso de Computer Information Systems (CIS) con estudiantes que tomaban el 

mismo curso presencial.  También determinó las diferencias en satisfacción y las 

características de los estudiantes utilizando cuatro (4) cuestionarios que midieron las 

expectativas y la satisfacción de los participantes.  Entre los hallazgos no encontró 

diferencias significativas entre los resultados del aprendizaje en línea y el presencial.  

También encontró que los estudiantes difieren significativamente en la satisfacción.  Este 

resultado concuerda con la sub pregunta 1, además, no hubo diferencias significativas en 

edades, género o etnia de acuerdo a la modalidad de los cursos tomados, lo cual 

concuerda con el resultado de la sub pregunta 3.  No obstante, en éste y otros estudios ha 

sido muy difícil medir la profundidad en el aprendizaje de los participantes. 
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Meléndez (2000) realizó un estudio sobre La educación a distancia y las destrezas 

de pensamiento: un estudio de caso de las destrezas de pensamiento de los cursos de 

SEDUE del Sistema Universitario Ana G. Méndez.  En este estudio, se compararon tres 

cursos televisivos con los cursos presenciales en cuanto a las destrezas de pensamiento.  

En el estudio se analizaron los objetivos instruccionales, las actividades asignadas y los 

exámenes.  El estudio reveló que no hay diferencias significativas entre el diseño de 

cursos televisados y los cursos presenciales en el desarrollo de destrezas de pensamiento.   

El nivel de pensamiento se refiere a desarrollar destrezas de todos los niveles de 

pensamiento.  Wedemayer (1981, pág. 26) explicó la necesidad de desarrollar en los 

cursos en línea las mismas destrezas que se desarrollan en los cursos presenciales.  En la 

teoría del estudio independiente se asume que el aprendizaje que tiene el estudiante es 

por la actividad generada por él mismo.  Por otro lado, Moore y Anderson (2007) 

expusieron que la distancia transaccional o distancia física que existe entre el aprendiz y 

el facilitador o profesor no es un problema.  Las teorías del estudio independiente de 

Wedemayer, Anderson y Moore sostienen el resultado de esta investigación porque se 

evidenció que los estudiantes tienen experiencias en línea que permiten desarrollar 

destrezas de alto nivel de pensamiento en todos los niveles académicos y que la distancia 

transaccional no es un problema para los participantes ya que pueden comunicarse 

efectivamente con sus facilitadores. 

Rovai y Jordan (2004) realizaron un estudio causal-comparativo en cursos mixtos 

que también se les conoce como híbridos o “blended learning”, cursos totalmente en línea 

y cursos presenciales.  En el estudio, participaron 68 estudiantes de maestría en 

educación.  El propósito del estudio fue examinar la interacción que ocurre en los 
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distintos tipos de cursos para obtener datos sobre el sentido de comunidad para establecer 

diferencias entre los mismos.  En los cursos, se evaluó también el nivel de aprendizaje en 

los distintos tipos de cursos mixtos, presenciales y en línea.  A través de los distintos 

análisis estadísticos, el estudio reveló que los cursos mixtos proveían el sentido 

comunitario más fuerte entre los estudiantes al combinar las estrategias presenciales y en 

línea disponibles al comparar los tipos de cursos. En este estudio, se le ofreció a los 

participantes una pre prueba y una pos prueba para demostrar la efectividad en el 

aprendizaje de destrezas y contenidos.  El mismo reveló la importancia de que se 

considere el incluir en los cursos presenciales herramientas que usualmente se utilizan en 

línea para mejorar la interacción entre los participantes.  También encontró que los 

estudiantes presenciales obtuvieron mejores promedios que los estudiantes en cursos 

mixtos o en línea.  Demostró, además, que la conectividad y el nivel de aprendizaje 

difieren significativamente en los distintos tipos de cursos.  Esto significa que el nivel de 

aprendizaje depende de las estrategias provistas por el tipo de curso mixto, presencial o 

en línea. 

En un estudio realizado por Meléndez, Ramos y Rodríguez (2011) con estudiantes 

de bachillerato que tomaban cursos a distancia, los autores consideraron el perfil de los 

participantes y los estilos de aprendizaje activo, reflexivo, teórico y pragmático, pero no 

incluyeron los niveles de aprendizaje.  Además, el estudio reveló que los estudiantes 

estaban satisfechos con sus cursos a distancia.  Los autores también consideraron otros 

factores como el apoyo que recibe el estudiante que toma cursos en línea.  Se evidenció 

que el apoyo que recibe de la facultad, de otros estudiantes y de otros componentes en su 

entorno es fundamental para el estudiante.   
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Doherty y Maddux (2002, págs. 23-31) realizaron un estudio sobre los métodos de 

instrucción y los estilos de aprendizaje de los estudiantes cuando tomaban cursos en 

línea.  En el estudio utilizaron la versión Web del cuestionario de Soloman y Felder 

(1999).  Este cuestionario mide las preferencias de los adultos para cuatro dimensiones: 

activo/reflexivo, sensible/intuitivo, visual /verbal y secuencial/global. Según el estudio 

los estilos de aprendizaje juegan un papel importante en la retención de los estudiantes en 

los cursos en línea.  Aunque exploró el aprendizaje, no pudo profundizar en los niveles a 

los que los estudiantes llegaron cuando tomaron el curso en línea.   

Doherty y Maddux (2002) encontraron que la retención de los estudiantes es un 

aspecto que está relacionado con la satisfacción y motivación del participante.  Ese 

estudio especifica que la forma en que se estructura un curso en línea es importante.  La 

estructura puede proveer actividades en todos los niveles de pensamiento y dirigidas a 

distintas poblaciones.  Por ejemplo, los estudiantes globales requieren que se les provea 

ejemplos prácticos para poder hacer conexiones, aunque su estudio no especificó en qué 

nivel de pensamiento pueden estar clasificadas esas actividades.  Aparentemente, la 

naturaleza de la interconexión aparenta proveer un ambiente ideal para los aprendices 

globales.  Este estudio es relevante porque establece una conexión entre el estilo de 

aprendizaje y el tipo de aprendices más apto para participar en un curso en línea, como 

influye en su motivación, satisfacción y cómo, a través de su aptitud, puede alcanzar a 

llegar a niveles altos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Picciano (2002) realizó un estudio para determinar la percepción de los estudiantes 

sobre la interacción, presencia y ejecución en un curso en línea.  El propósito fue 

examinar la ejecución del estudiante con relación a la interacción y sentido de presencia 
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en el curso.  El autor indica que el aprovechamiento del estudiante es un fenómeno 

multivariado que puede afectarse por los hábitos de estudio, los conocimientos previos, el 

tiempo disponible, las destrezas de comunicación y hasta de la efectividad del profesor. 

Su estudio no evaluó las actividades de aprendizaje, pero midió el desempeño a través de 

la interacción en el curso.  Encontró que el utilizar las discusiones asincrónicas produce 

interacciones entre el docente y los estudiantes, entre los estudiantes y los estudiantes con 

el docente.  La importancia de este estudio es que explora las técnicas para fomentar la 

discusión en línea donde las destrezas que se promueven son las de sintetizar, conectar, 

aplicar conceptos, criticar y analizar.  Todas estas destrezas, según Webb, Vesperman y 

Ely (2011) y Webb (2007)  están clasificadas en el nivel de pensamiento extendido.   

Atchley, Wigenbach y Akers (2013) realizaron un estudio causal-comparativo sobre 

la comparación del aprovechamiento en los cursos en línea y en los cursos presenciales 

para una población y muestra de 319,153 participantes.  En este estudio se recopiló 

información del perfil y registro académico de todos los participantes.  Los datos fueron 

obtenidos de los registros universitarios en archivos administrativos.  También 

clasificaron los cursos que tomaron los participantes de acuerdo con catorce (14) 

especialidades.  La clasificación fue la siguiente: computadoras, administración 

comercial en general, gerencia, psicología, inglés, educación física, mercadeo, educación 

especial, salud, recursos humanos, finanzas, educación agrícola, contabilidad y lectura.  

El estudio reveló diferencias significativas en el aprovechamiento académico los cursos 

en línea y los cursos presenciales, así como diferencias significativas al completar los 

cursos por disciplinas académicas.   Este estudio es importante porque presenta 

diferencias significativas en el aprovechamiento o nota que obtuvo el estudiante, además, 
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analiza el perfil académico de los participantes, aunque no analiza las destrezas del 

contenido de cada curso por nivel de pensamiento. Al compararlo con el estudio actual no 

se encontró que aunque analiza el aprovechamiento por las especialidades, su estudio no 

profundiza en las destrezas del nivel de pensamiento que se dieron en los cursos. 

Horton (2006) afirma que los cursos en línea deben proveer situaciones, experiencias 

y actividades para que el estudiante pueda profundizar en los distintos niveles de 

pensamiento.  Por consiguiente, es importante asegurarse de que el curso en línea provea 

experiencias en todos los niveles de pensamiento para todos los niveles académicos.  En 

el presente estudio, los participantes de todos los niveles académicos expresaron que los 

cursos contenían actividades de todos los niveles de pensamiento.  Este hallazgo apoya la 

posición de Horton. 

Inhelder y Piaget (1955/1996) explicaron que el nivel cognoscitivo de los estudiantes 

en las edades de doce (12) años en adelante, se clasifica en la etapa de las operaciones 

formales.  Piaget e Inhelder (1984) explicaron que la etapa de pensamiento formal 

continúa luego de los quince (15) años, hasta la adultez y que se caracteriza por las 

combinaciones proposicionales, la lógica simbólica y la algorítmica.  Cuando un 

estudiante construye el conocimiento puede hacerlo de una forma creativa en la que cada 

uno presentará la solución del problema, tomando en consideración sus experiencias. Se 

espera que el estudiante universitario posea el autocontrol y la disciplina de estudio que 

se requiere en los cursos a distancia.  Esto debe ir alineado con la etapa de operaciones 

formales que fundamenta la teoría del desarrollo cognitivo.  Estos estudios realizados por 

Piaget ocurrieron antes de que hubiese el desarrollo tecnológico actual por lo que aplican 

a estudiantes presenciales.  Sin embargo, la teoría del desarrollo cognitivo ha sido 
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ampliamente estudiada.  Como resultado, se espera que el nivel de pensamiento aumente 

de igual forma que la edad de los participantes.   Por el contrario, en este estudio se 

observó que las destrezas de nivel de pensamiento para los niveles de bachillerato, 

maestría y doctorado presentaron unos promedios muy similares, por lo que no se 

evidencian diferencias significativas entre esos valores.  Este hallazgo es contrario a lo 

propuesto por Piaget e Inhelder (1984) en su teoría del desarrollo cognitivo. 

Los resultados de la sub pregunta 4 y la discusión de ésta, a tono con los conceptos 

del marco teórico, las investigaciones revisadas, razonablemente, proveen el fundamento 

para que la investigadora plantee lo siguiente.  Los estudios realizados por Sabine (2005), 

Meléndez, Ramos y Rodríguez (2011), Doherty y Madux (2002), Meléndez (2000) y 

Picciano (2002) demostraron que no había diferencia entre la percepción del aprendizaje, 

el aprendizaje presencial o en línea en cuanto al nivel de pensamiento.  Aunque los 

estudios presentados fueron en su mayoría con estudiantes de nivel de bachillerato y uno 

de maestría, se evidencia que el diseño de los cursos tiene como objetivo exponer el 

contenido para desarrollar todas las destrezas de pensamiento.  También el estudio 

realizado por Rovai y Jordan (2004) reveló la importancia de las estrategias, las 

actividades de aprendizaje y los niveles de pensamiento en el diseño de los cursos.  El 

estudio realizado por Atchley, Wigenbach y Akers (2013) ofrece información importante 

sobre el perfil del estudiante que toma cursos en línea y el aprovechamiento en el 

contenido de los cursos presenciales y en línea.     

La revisión de literatura y el análisis de las teorías del marco teórico realizadas 

justifican el hallazgo del análisis estadístico de que existe correlación significativa entre 

los niveles de pensamiento memorístico, de procesamiento, estratégico y extendido por 
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nivel académico de bachillerato, maestría y doctorado.  Este hallazgo permite a la 

investigadora a reflexionar e inferir sobre las razones que pueden causar ese resultado. La 

presunción de este estudio establecía diferencias significativas mientras el resultado fue 

una correlación significativa.  

La mayoría de los estudios dirigidos a estudiantes que toman cursos en línea, 

presentan cual debe ser el perfil o la aptitud en destrezas de nivel de pensamiento que 

deben tener los estudiantes.  Por lo regular, utilizan cuestionarios para medir la aptitud, 

sin embargo, la evidencia sobre el nivel de pensamiento que alcanzan los estudiantes que 

toman cursos en línea cuando se consideran las actividades del curso son muy escasas.   

El analizar el nivel de pensamiento como una variable que depende de actividades y 

situaciones que se dan en el escenario de un curso en línea, permite evidenciar el valor 

que el estudiante le atribuye a su experiencia al tomar un curso en línea.  Los estudiantes 

de bachillerato se expresaron sobre las actividades que más realizaban en sus cursos y la 

que obtuvo la mayor frecuencia fue la de criticar y concluir en base de la discusión 

grupal.  Esta actividad se clasifica dentro del nivel de pensamiento estratégico, lo que es 

el nivel más alto en la escala de Norman Webb (2007).   

Piaget e Inhelder (1984) propusieron la teoría del desarrollo cognitivo.  Ésta se basa 

en que el nivel de pensamiento se incrementa con la edad y explicaron el nivel de 

crecimiento mental o desarrollo de conductas desde el niño hasta la adultez.  Establece 

los siguientes niveles: sensomotor, operaciones concretas y operaciones proposicionales o 

de pensamiento formal.  El nivel de pensamiento formal implica que se estén 

considerando destrezas de alto nivel de pensamiento.  Sin embargo, en el presente 

estudio, los participantes indicaron que el diseño de los cursos provee actividades de 
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todos los niveles de pensamiento.  Además, expresaron que en los cursos se dan todos los 

niveles de pensamiento en todos los niveles académicos.  La presunción previa de este 

estudio esperaba un incremento en nivel de pensamiento por nivel académico, lo que no 

se observó y por lo que contradice el principio de la teoría del desarrollo cognitivo. 

Este hallazgo es significativo porque implica que los cursos en línea pueden ofrecer 

experiencias educativas que dependen del diseño instruccional.  Las destrezas y los 

niveles de pensamiento son controlados por el diseñador y el facilitador o profesor que 

ofrece el curso.  De igual modo, tanto los cursos presenciales como los cursos en línea, 

controlan la calidad y nivel de profundidad en el pensamiento de las actividades y 

destrezas inherentes a los contenidos ofrecidos en cada uno.  Aunque esta investigación 

no comparó los cursos presenciales con los cursos en línea es, evidente que todos los 

participantes han tomado cursos presenciales al momento de responder el cuestionario. 

Este es un elemento de juicio que en todo momento, mientras responden el cuestionario, 

está presente porque todos los participantes son estudiantes con experiencia tanto en los 

cursos en línea como en cursos presenciales.  Por esta razón se puede inferir que su 

respuesta fue basada en sus experiencias en los cursos en línea, porque la mayoría fue 

contactada por estar tomando clases presenciales.   

Un estudio realizado por Allen y Seaman (2012) fue dirigido a profesores y 

administradores universitarios en los Estados Unidos con un total de 4,564 participantes.  

El estudio reveló la percepción de la facultad hacia los cursos en línea.  Además, 

consideró la forma en que se aconseja al estudiante sobre la decisión de tomar cursos en 

línea.  Esta investigación es muy relevante a este estudio porque considera los factores de 

miedo, riesgo y apoyo de los profesores, así como los administradores universitarios, 
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sobre la oportunidad que las universidades ofrecen a los estudiantes de tomar cursos en 

línea.  Presenta la percepción desde el punto de vista de la universidad y considera los 

factores de riesgo, tanto como la institución universitaria como la del estudiante 

subgraduado.  En el estudio que actualmente se ha realizado, los estudiantes indican en 

sus comentarios que desean recibir  apoyo de los profesores o facilitadores, así como, 

apoyo técnico.  Por otro lado, el estudio de Allen y Seaman presenta los conflictos 

internos de la facultad y los administradores para ofrecer la oportunidad a los estudiantes 

de tomar cursos en línea.  También presentan la resistencia de los profesores que 

prefieren cursos presenciales y cómo estos perciben esa oportunidad.  Es importante 

comprender que los cursos son preparados por los profesores o facilitadores.  Son éstos 

quienes brindan el apoyo directo a los estudiantes.  También son los responsables de que 

los cursos cuenten con los contenidos, las destrezas y los niveles de pensamiento para que 

estén alineados con las competencias académicas correspondientes.  

Esta investigación se sostiene dentro del marco teórico con las teorías del estudio 

independiente de Wedemayer, Anderson y Moore.  Ellos apoyan el resultado de esta 

investigación porque en éste se evidenció que los estudiantes tienen experiencias en línea, 

que permiten desarrollar destrezas de todos los niveles de pensamiento en todos los 

niveles académicos.  Además, las actividades provistas en línea y los elementos 

necesarios para que se facilite el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

logran vencer la distancia transaccional.  Para los participantes, esa distancia, no es un 

problema.  Sin embargo, en los comentarios ofrecidos y en las respuestas del cuestionario 

sobre las actividades que dieron satisfacción y motivación, expresan la importancia del 

facilitador y cómo la retroalimentación rápida y efectiva entre ellos hace la diferencia.  
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Además, expresaron que las herramientas del curso permiten que los participantes puedan 

comunicarse entre pares efectivamente, así como, con sus facilitadores. 

En los comentarios, los participantes, expresan que en general, al tomar cursos en 

línea es una buena experiencia, muy similar a la presencial y favorable para su desarrollo 

profesional.  También expresaron que la oportunidad de tomar cursos en línea es 

ventajosa, comparable a la presencial y les proveyó satisfacción.  También hay 

comentarios en los que los participantes expresan la inquietud de la decisión de tomar un 

curso en línea.  En ellos, reflexionan sus experiencias como estudiante de bachillerato, 

maestría o doctorado con relación a los requisitos para completar su grado.  En múltiples 

ocasiones, la institución, les requiere tomar cursos de niveles académicos menores ya que 

son pre-requisito y optan por tomarlos en línea.   

El resultado de esta investigación provee una correlación significativa por nivel de 

pensamiento y nivel académico.  Esto significa que hay una relación entre las actividades 

que los participantes experimentan en sus cursos por nivel académico y el nivel de 

pensamiento alcanzado en cada nivel académico.  Para profundizar más en los niveles de 

pensamiento se recomiendan investigaciones adicionales que exploren y profundicen en  

el contenido y nivel de pensamiento. 
H5: Sub pregunta 5. 

H5: Sub pregunta 5.  ¿Cuál es la relación entre la satisfacción y la motivación  
 

que alcanzan los estudiantes de acuerdo a su especialidad? 
Resultados. 
Resultados.  La sub pregunta 5 plantea la posibilidad de comparar la satisfacción y 

la motivación de los estudiantes por las especialidades de Administración de Empresas, 

Ciencias, Educación y Psicología. En las sub preguntas anteriores no se considera la 

especialidad como una de las variables de decisión estadística, sin embargo, es una 
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variable de gran importancia.  El análisis estadístico demostró que existen diferencias 

significativas entre la satisfacción y la motivación por especialidad.  Era de gran interés 

para la investigadora el analizar y explorar las diferencias significativas por las 

especialidades de administración d empresas, ciencias, educación y psicología. 

Varios estudios sobre la satisfacción y la motivación fueron discutidos previamente 

en las sub preguntas 1, 2 y 3 por lo que en esta discusión se retoman brevemente.  Estos 

estudios y teorías apoyan las diferencias que existen por nivel académico, así como la 

edad.  La variable de especialidad fue recogida en cuatro (4) categorías que mejor 

representan las especialidades en el currículo de la universidad Interamericana de Puerto 

Rico.  No se considera como el departamento en que tomó el curso, aunque en estudios 

futuros podría considerar esa variable.  A continuación, se presenta la discusión de 

resultados basada en los estudios, el marco teórico y los conceptos que aplican a la sub 

pregunta 5. 

La satisfacción y la motivación son variables con diferentes definiciones pero 

guardan una relación entre ellas.  A estos efectos, varios investigadores las consideran 

como variables importantes y, en la mayoría de las ocasiones, las  evalúan en conjunto.  

Ese es el caso de Rodríguez, et. al (2004), quienes afirman que no hay una teoría que 

justifique y explique completamente la satisfacción.  Herzberg, Mausner y Snyderman 

(2009) intentan explicarlo con la teoría bifactorial.  En ésta, se consideran los factores 

que producen satisfacción.  Por otro lado, Wedemayer (2007) y Moore (1996) desarrollan 

sus teorías del estudio independiente, sugiriendo diferencias individuales.  También 

Knowles (1990) explicó que los adultos se motivan cuando hay necesidades e intereses 



 
 

170 
 

que pueden satisfacer.  Divide las etapas de la adultez en tres (3) para explicar esas 

diferencias.   

Holmberg (2003) agregó diferencias entre los niños y los adultos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  Por su parte, Maslow (2007) explicó que la motivación 

depende de la naturaleza innata de la persona, exponiendo así la importancia de las 

diferencias individuales.  Además, expuso la jerarquía de necesidades, la cual aparenta 

aplicar de igual forma a todos los adultos.  Estudios posteriores analizaron la 

significancia en diferentes escenarios.  Este es el caso de Lamont (2007) quien explicó 

cómo la diferencia en edades produce diferentes estados de satisfacción dependiendo de 

la edad de los participantes.  Estos le asignaron valores diferentes a las recompensas 

intrínsecas y extrínsecas.   

Hay estudios realizados en diferentes escenarios de educación superior, sobre la 

satisfacción en la percepción que tienen los estudiantes sobre la eficacia en los cursos en 

línea,  tales como el realizado por Aponte (2012) en dos instituciones, una pública y otra 

privada.  Meléndez, Ramos y Rodríguez (2011) explican la relación entre el perfil y la 

forma en que los estudiantes ejecutan en línea.  Matheus (2010) sugiere diferencias 

culturales entre los géneros femenino y masculino por lo que se infieren diferencias en la 

satisfacción y la motivación.  Dziuban y Moskal (2001) descubrieron que hay 

correlaciones significativas entre la cantidad y calidad de la interacción y la satisfacción 

en los cursos en línea.  Omidvar-Farahani (2003) demostró un alto nivel de satisfacción al 

compararlo con la interacción de los estudiantes en los cursos en línea.  Lamont (2007) 

concluyó que los trabajadores más jóvenes y los más experimentados les asignan valores 

diferentes a la satisfacción por lo que, posiblemente, la diferencia en edad puede causar 
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diferencias en los niveles de satisfacción.  Meléndez (2000) expuso que no encontró 

diferencias significativas en el desarrollo de destrezas de pensamiento para cursos a 

distancia en comparación con cursos presenciales.  Esto significa que se compararon 

cursos presenciales y en línea para establecer diferencias y no evidenciaron ninguna.   

Atchley, Wigenbach y Akers (2013) realizaron un estudio para recopilar información 

sobre el perfil y el registro académico de los participantes.  Ellos clasificaron los cursos 

que tomaron los participantes de acuerdo con catorce (14) especialidades.  La 

clasificación fue la siguiente: computadoras, administración comercial en general, 

gerencia, psicología, inglés, educación física, mercadeo, educación especial, salud, 

recursos humanos, finanzas, educación agrícola, contabilidad y lectura.  El estudio reveló 

diferencias significativas en los cursos en línea y los cursos presenciales, así como 

diferencias significativas al completar los cursos por disciplinas académicas.   Este 

estudio presentó diferencias significativas en el aprovechamiento o nota obtenida por el 

estudiante.  Aunque no analizó las destrezas del contenido de cada curso, por nivel de 

pensamiento, presenta la retención de los estudiantes por especialidad en los cursos que 

aprobó en línea demostrando mayor retención en los cursos en línea en comparación con 

los cursos presenciales.  Este hallazgo es importante porque ofrece respuestas  otros 

investigadores para que consideren estudiar esos factores y cómo las destrezas, los 

niveles de pensamiento y las actividades que pueden ofrecer alternativas de aprendizaje a 

los estudiantes.  Además, las instituciones educativas pueden tomar decisiones sobre el 

ofrecimiento de cursos en línea que cubran el contenido requerido,  con actividades del 

nivel de pensamiento adecuado y que sean convenientes para el estudiante de las 

diferentes especialidades. 
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Esta revisión de literatura reveló que algunos investigadores como Wedemayer 

(2007) y Moore (1996), Lamont (2007) y Matheus (2010) apoyan el concepto de que 

existen diferencias significativas en la satisfacción y motivación.  Otros investigadores 

como Meléndez (2000), Omidvar-Farahani (2003) y Meléndez, Ramos y Rodríguez 

(2011) apoyan el que no existen diferencias significativas en la satisfacción y motivación.  

Este estudio evidenció que hay diferencias significativas entre la satisfacción y la 

motivación por especialidad, cuando no se considera el género.  

Los resultados obtenidos en la sub pregunta 3 y la discusión de esta, a tono con los 

conceptos del marco teórico, las investigaciones revisadas, razonablemente, proveen el 

fundamento para que la investigadora plantee lo siguiente.  Los cursos en línea son una 

modalidad de la educación a distancia que ha sido de gran interés en las últimas décadas.  

Con el desarrollo de nuevas tecnologías, que incluyen plataformas educativas (LMS) y 

sistemas de información del estudiante (SIS), cada día el contenido educativo está 

disponible y accesible a toda la comunidad.  Un sinnúmero de universidades optan por 

proveer este tipo de experiencia educativa a sus estudiantes de todos los departamentos 

académicos.  La razón principal es la de proveer oportunidades educativas para los 

estudiantes es que debido, a las responsabilidades sociales y laborales, no se les hace fácil 

asistir a la universidad.  Es por esta razón que las instituciones necesitan conocer el 

impacto y el significado para los participantes.  Es decir, desean conocer la satisfacción, 

la motivación de los participantes, así como, esto puede cambiar por nivel académico y 

especialidad.   

La experiencia del estudiante en línea, requiere utilizar la interconexión como medio 

de comunicación para alcanzar la comunidad de aprendices.  Algo que en la mayoría de 
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los trabajos es necesario conocer.  La comunicación es la base de toda actividad de 

enseñanza y aprendizaje, y naturalmente, hace la diferencia en el momento de decidir 

matricularse en un curso en línea.  La consejería y la orientación que el estudiante recibe 

es fundamental,  ya que éste busca tener una buena experiencia educativa.  Los cursos en 

línea proveen el contenido y un profesor facilitador que guía al estudiante para que pueda 

alcanzar una educación de calidad, así como las ventajas y oportunidades de estudiar en 

la comodidad del hogar.   

Los estudiantes participantes en este estudio fueron agrupados en las cuatro (4) 

categorías por departamentos académicos de administración de empresas, ciencia, 

educación y psicología.   Cada especialidad tiene los requisitos en cursos 

correspondientes a esa área académica y seguramente cada área académica les exige 

tomar ciertos cursos, que son diferentes a los estudiantes de otros departamentos.  Este 

hallazgo de que los cursos disponibles para cada especialidad son diferentes, puede ser la 

razón principal de por qué hay diferencias significativas por especialidad.  

Los participantes expresan en sus comentarios la necesidad de mejorar los recursos 

tecnológicos, de apoyo técnico al estudiante y de que el facilitador o profesor esté 

disponible o provea más contacto.  También agregan comentarios sobre la posibilidad de 

ofrecer un mismo curso en dos modalidades: en línea o presencial para que no sean 

obligados a matricularse en sólo una modalidad.  Igualmente plantean la necesidad de 

auditar los cursos. 

Los estudios que fueron revisados consideran solamente un nivel académico.  Al 

momento de realizar esta investigación no estuvo disponible algún estudio que considere 

los niveles académicos de bachillerato, maestría y doctorado o que pretendan hacer 
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comparaciones del perfil de esa población de estudiantes en línea. Naturalmente otras 

investigaciones futuras pueden incluir estas variables o profundizar en los aspectos que 

hacen la diferencia por especialidad. 

Conclusiones 

 Este estudio pretende hacer conclusiones sobre la satisfacción, la motivación, y 

los niveles de profundidad en el pensamiento que alcanzan los estudiantes de 

bachillerato, maestría y doctorado de diferente género cuando toman cursos en línea.  

Durante este proceso educativo, la satisfacción y motivación del participante es 

significativa para el logro de los objetivos académicos y de los objetivos individuales.  

Este estudio descriptivo permitió recoger datos empíricos.  El mismo no midió causa y 

efecto de las variables ni se observó directamente el efecto.  Tampoco se obtuvo 

retroalimentación detallada, pero se evaluó el significado de la experiencia sobre la 

satisfacción, la motivación y los niveles de pensamiento, a través de un cuestionario, sin 

manipular ninguna de las variables.  Solamente se midió el efecto luego de que el 

participante pasara por la experiencia. 

Los resultados de este estudio son consistentes con otros estudios que se han 

realizado en el escenario de la educación a distancia y en la modalidad de cursos en línea.  

La Tabla 35 presenta un resumen de los hallazgos y las conclusiones del estudio. 
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Tabla 35. Preguntas de investigación y resultados 

Preguntas de investigación y resultados 

Sub pregunta 
1 y 2 

¿Qué relación existe entre la satisfacción de los estudiantes de bachillerato, maestría y 
doctorado expuestos a la modalidad de cursos en línea? 
¿Qué relación existe entre la motivación de los estudiantes de bachillerato, maestría y 
doctorado expuestos a la modalidad de cursos en línea? 

Resultado 
El análisis de las pruebas de ANOVA justifican que se rechace la hipótesis nula y se 
acepte la hipótesis alternativa porque existen diferencias significativas entre la 
satisfacción y la motivación por nivel académico.** 

Sub pregunta 
3 

¿Qué relación existe entre la satisfacción y la motivación que presentan los estudiantes 
por nivel académico según el género? 

Resultado 

El análisis de ANOVA justifica que se acepte la hipótesis nula para la satisfacción 
porque no existen diferencias significativas entre la satisfacción por género de todos 
los niveles académicos. 
Se aceptó la hipótesis nula para la satisfacción, porque no existen diferencias 
significativas entre la satisfacción por género en todos los niveles académicos. 
Se aceptó la hipótesis alternativa porque existe una correlación significativa entre la 
satisfacción, la motivación por nivel académico, cuando no se considera el género. ** 
Se aceptó la hipótesis alternativa porque existen diferencias significativas entre la  
motivación por nivel académico, por género. ** 

Sub pregunta 
4 

¿Qué relación existe entre el nivel de pensamiento, de los estudiantes de bachillerato, 
maestría y doctorado expuestos a la modalidad de cursos en línea? 

Resultado 
El análisis reveló que existe una correlación significativa entre los niveles de 
pensamiento: memorístico, procesamiento, estratégico y extendido para los niveles 
académicos por lo que se aceptó la hipótesis alternativa. ** 

Sub pregunta 
5 

¿Cuál es la relación entre la satisfacción y la motivación que alcanzan los estudiantes 
de acuerdo a su especialidad? 

Resultado 
Los datos analizados de las pruebas de ANOVA realizadas justifican que se rechace la 
hipótesis nula y se acepte la hipótesis alternativa porque existen diferencias 
significativas entre la satisfacción y motivación por especialidad. * 

*p<.05, **p<.01 

La Tabla 35 presenta la lista de preguntas de investigación y el resumen del 

resultado obtenido en cada una.  Los resultados de este estudio deben ser interpretados 

como que existen diferencias significativas entre la motivación, satisfacción, nivel de 

pensamiento y el nivel académico de los estudiantes de bachillerato, maestría y doctorado 

de una institución educativa privada.  La satisfacción y la motivación cambian con el 

nivel académico.  La motivación y satisfacción de los estudiantes de bachillerato, 

maestría y doctorado varía al referirse a las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
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desarrollan en los cursos en línea. El nivel de pensamiento de los estudiantes de 

bachillerato, maestría y doctorado muestra relaciones significativas en términos de las 

actividades de aprendizaje que se desarrollan en los cursos. Los estudiantes participantes 

muestran diferencias significativas en satisfacción y motivación por especialidad al 

referirse a las experiencias de aprendizaje que se ofrecen en los cursos en línea. Los 

niveles de pensamiento de los participantes no muestran diferencias significativas al 

referirse a las actividades de enseñanza en línea.  Las respuestas de los participantes 

evidenciaron que los cursos en línea ofrecen actividades de aprendizaje en todos los 

niveles de pensamiento.  Los niveles considerados fueron: memorístico, procesamiento, 

estratégico y extendido.   

De acuerdo con las preguntas de investigación se han identificado las siguientes 

conclusiones: 

• Se observó la tendencia en los estudiantes de bachillerato, maestría y doctorado 

en diferenciar entre las actividades de aprendizaje que le ofrecieron mayor 

satisfacción y motivación en los cursos en línea. 

• Según las respuestas de los participantes, para la variable de género, no provocó  

diferencias en la forma en que se expresaron con relación a las actividades de 

enseñanza y aprendizaje. 

• La tendencia de los participantes revelan uniformidad en los niveles de 

pensamiento, al considerar las actividades de aprendizaje que se dan en los cursos 

en línea. 

• Al considerar la variable de la especialidad, la tendencia de los participantes 

varían sus respuestas por nivel académico.  
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Los estudiantes se sienten satisfechos por la experiencia en aprendizaje y nivel de 

pensamiento al tomar cursos en línea, aunque ellos proponen que los procesos de 

enseñanza y aprendizaje se pueden mejorar. 

Recomendaciones 

 Las recomendaciones presentadas en esta sección van dirigidas a las instituciones 

de educación superior que dentro del currículo existente ofrecen la oportunidad de tomar 

cursos en línea a sus estudiantes.  Además, están dirigidas a mejorar los recursos 

tecnológicos y de recursos humanos que poseen los programas de educación a distancia. 

Recomendaciones para los ofrecimientos de cursos en línea 

 Esta investigación se enfoca en los cursos en línea ofrecidos por los programas a 

distancia de las instituciones post secundarias privadas.  La recomendación principal para 

este estudio es que los estudiantes matriculados en cursos en línea cada semestre, 

respondan el cuestionario QUESOL-BMD.  A través del mismo se mide el nivel de la 

satisfacción, la motivación y los niveles de pensamiento de los estudiantes de 

bachillerato, maestría y doctorado matriculados en los cursos en línea en las  

especialidades de administración de empresas, ciencias, educación y psicología.  Esta 

información permite a la institución el tomar decisiones para mejorar los recursos 

disponibles.  La Tabla 36 provee las recomendaciones para los ofrecimientos de cursos en 

línea, alineadas con las sub preguntas de investigación. 
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Tabla 36. Recomendaciones para los ofrecimientos, alineadas con las sub preguntas de investigación para cursos en línea 

Recomendaciones para los ofrecimientos, alineadas con las sub preguntas de 
investigación para cursos en línea 

Sub preguntas Recomendaciones 
Sub preguntas 1 y 2 
 
Variables: 
Satisfacción, 
motivación y nivel 
académico 

La tendencia que ofreció mayor motivación y satisfacción a los 
estudiantes que tomaron cursos en línea, fue la accesibilidad de la 
plataforma.  Se recomienda el fortalecimiento de la misma, agregando 
los recursos necesarios para que se mantenga en funcionamiento óptimo.  
Esto incluye recursos tecnológicos, el personal de apoyo técnico para 
estudiantes y facultad, así como facilitadores académicos.  
 

Sub pregunta 3 
 
Variables: 
Satisfacción, 
motivación, niveles 
académicos y 
género 
 

Fomentar la creación de nuevos cursos en la modalidad de cursos en 
línea que provean actividades de aprendizaje en las que no se 
establezcan diferencias por género ya que los participantes no 
expresaron diferencias en la satisfacción y motivación por nivel 
académico y el género.  Brindar tiempo a los profesores para responder 
efectivamente las situaciones dentro de un curso en línea. 

Sub pregunta 4 
 
Variables:  Niveles 
de pensamiento y 
nivel académico 

Se infiere en este estudio que los cursos poseen destrezas en todos los 
niveles de pensamiento: memorístico, procesamiento, estratégico y 
extendido.  Sin embargo de acuerdo con la literatura revisada no se 
demostró un incremento en la frecuencia en el nivel de pensamiento por 
nivel académico. Se recomienda que las actividades de aprendizaje sean 
clasificadas por nivel de pensamiento para que se los diseñadores se 
aseguren de que los cursos en línea provean las actividades de 
aprendizaje que correspondientes a los niveles académicos. 
 

Sub pregunta 5 
 
Variables: 
Satisfacción, 
motivación,  
especialidades y 
niveles académicos 
 

En este estudio se encontró diferencias en la satisfacción y motivación 
por especialidades de administración de empresas, ciencias, educación y 
psicología.  Todas estas especialidades requieren tomar diversos cursos 
en línea.  Se recomienda ofrecer orientación a través de un consejero 
académico para fortalecer y mejorar la satisfacción y motivación por 
especialidad. 

 

La Tabla 36 provee las recomendaciones de las sub preguntas de investigación, las 

variables que fueron consideradas al momento de redactar la recomendación y la 

explicación de cada una de las recomendaciones.  Otras recomendaciones fueron 
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identificadas según los comentarios de los participantes del estudio y la revisión de 

literatura. A estos efectos, los programas que ofrecen cursos en línea deben promover lo 

siguiente: 

1. Continuar ofreciendo alternativas de estudio como los cursos en línea por que 

representan una opción de estudio muy valiosa para los participantes. 

2. Fortalecer la accesibilidad de la plataforma, pues fue la razón identificada que 

causó mayor satisfacción y motivación a los participantes. 

3. Se recomienda ofrecer talleres y apoyo a los profesores para mejorar la 

interacción de los participantes con el fin de fortalecer la satisfacción, la 

motivación y los niveles de pensamiento en las actividades de aprendizaje.  

4. Brindar tiempo a los profesores para responder efectivamente a las situaciones de 

los estudiantes.  La disponibilidad del curso y del profesor, así como, la rapidez 

en la que se atienden las situaciones aparentan ser algunas de las razones para la 

satisfacción y la motivación. 

5. Estudiar y evaluar programas en línea, en lugar de evaluar los cursos de forma 

individual con el objetivo de  mejorar la calidad del servicio así como aumentar la 

satisfacción y la motivación al tomar cursos en línea. 

Recomendaciones para futuras investigaciones 

 A continuación se han identificado las recomendaciones para futuras 

investigaciones alineadas con las preguntas de investigación.  La Tabla 37 muestra las 

recomendaciones para futuras investigaciones. 
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Tabla 37. Recomendaciones para las futuras investigaciones, alineadas con las sub preguntas de investigación para cursos en línea 

Recomendaciones para las futuras investigaciones, alineadas con las sub preguntas de 
investigación para cursos en línea 

Sub preguntas Recomendaciones 
Sub preguntas 1 y 2 
 
Variables: 
Satisfacción, 
motivación y nivel 
académico 

En este estudio se encontraron diferencias significativas para la 
satisfacción y la motivación.  Se recomienda analizar estas diferencias 
por nivel académico a través de estudios cuantitativos o cualitativos. 

Sub pregunta 3 
 
Variables: 
Satisfacción, 
motivación, niveles 
académicos y 
género 
 

En este estudio no se encontraron diferencias entre la satisfacción y la 
motivación pero se recomienda analizar la interacción social de los 
cursos en línea en cuanto a las actividades de aprendizaje provistas por 
nivel académico y género.   

Sub pregunta 4 
 
Variables:  Niveles 
de pensamiento y 
nivel académico 

Se recomienda comparar secciones presenciales y en línea de un mismo 
curso para medir la profundidad en los niveles de pensamiento por nivel 
académico. 

Sub pregunta 5 
 
Variables: 
Satisfacción, 
motivación,  
especialidades y 
niveles académicos 
 

En este estudio se encontró diferencias en la satisfacción y motivación 
por especialidades.  Para estudiar la magnitud y alcance de estas 
diferencias se recomienda realizar estudio cualitativo o cuantitativo 
sobre las causas específicas de la satisfacción y motivación por 
especialidad.  También es necesario estudiar los cursos en línea 
disponibles por especialidad que toman los estudiantes. Esto permitiría 
explicar profundamente las diferencias encontradas por especialidad en 
este estudio.   

 

La Tabla 37 muestra las recomendaciones para las futuras investigaciones, alineadas con 

las sub preguntas de investigación para cursos en línea.  Otras recomendaciones para 

investigaciones futuras para este estudio son las siguientes:   
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1. Realizar estudios cuantitativos y cualitativos sobre los niveles de pensamiento y 

los estilos de aprendizaje por nivel académico de los estudiantes que toman cursos 

en línea. 

2. Comparar secciones presenciales y en línea de un mismo curso con relación a la 

profundidad en el nivel de pensamiento. 

3. Estudiar la interacción social que se da en un curso en línea, la profundidad en 

aprendizaje y el aprovechamiento de los participantes. 

4. Considerar el uso de unidades móviles en los cursos presenciales y en línea de 

forma que puedan proveerse estos recursos a los estudiantes.  De acuerdo con la 

revisión de literatura, los cursos híbridos o mixtos poseen métodos presenciales y 

en línea que pueden aumentar la motivación, satisfacción y niveles de 

pensamiento Rovai y Jordan (2004). 

Las instituciones de Educación Superior cada día consideran las alternativas de la 

modalidad de cursos en línea como una posibilidad para ofrecer opciones a los 

estudiantes.  A través de los cursos en línea se ofrecen recursos económicos y dentro de 

un ambiente de comodidad para el participante.  Es importante que otros investigadores 

consideren futuras investigaciones que incluyan la modalidad de cursos en línea en donde 

realicen investigaciones cuantitativas y cualitativas.  En el presente es necesario ampliar 

los recursos tecnológicos y la interconexión, dentro de los cursos presenciales y en línea.  

Esto permite que los procesos de enseñanza y aprendizaje posean estrategias innovadoras 

para cumplir con la globalización.  En general, se recomienda seguir ampliando esta 

investigación a través de futuros estudios cuantitativos y cualitativos dirigidos a 

estudiantes que toman cursos en línea. Los cursos en línea proveen el uso y manejo de la 
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tecnología que cada vez es más necesaria para los estudiantes y el mundo laboral del 

presente.   

Limitaciones de la investigación 

 Las limitaciones de esta investigación son las siguientes.  Los resultados de esta 

investigación aplican solamente al ofrecimiento de cursos en línea de bachillerato, 

maestría y doctorado de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  Los datos e 

información fueron recopilados por un cuestionario programado a través de medios 

electrónicos.  Estos datos no se pueden interpretar como resultados de causa y efecto. El 

estudio realizado fue descriptivo porque solamente midió el resultado y significado de las 

experiencias de aprendizaje luego de tomar un curso en línea.  Los resultados sólo aplican 

a estudiantes mayores de veintiún (21) años que habían aprobado dos (2) cursos en línea 

o más.  Finalmente, los datos no aplican a cursos presenciales o híbridos que provean 

menos del 70% del contenido en línea. 
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