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Resumen 

 

Eficacia de un Programa de Capacitación para la Formación de Docentes Universitarios 

en la Modalidad a Distancia a Través del Modelo CIPP. Lourdes M. Cruz Ortiz, 2015: 

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

ERIC Descriptors: Program Evaluation, Instruction Effectiveness, Distance Education, 

Educational Technology, Distance Training, Evaluation Models.   
 

El propósito de esta investigación fue determinar la eficacia de un programa de 

capacitación docente en Educación a Distancia (EaD) que se ofrece en un sistema de 

educación superior en una institución privada al sur de Puerto Rico. Para lograr los 

objetivos trazados, la investigación se llevó a cabo con la aplicación del Modelo CIPP de 

Stufflebeam, modelo para la evaluación de programas, especialmente enfocado en las 

fases de proceso y producto, los cuales determinaron la eficacia del programa.  

 

Para lograr el propósito del estudio participaron docentes que laboran en una institución 

de educación superior, quienes ya cursaron algún adiestramiento del Programa de 

Capacitación. A estos participantes se les administró un cuestionario diseñado para esta 

investigación y relacionado con las etapas de proceso, el producto y la eficacia del 

programa, así como la satisfacción de los participantes sobre aspectos relacionados con la 

capacitación recibida. Una escala Likert se utilizó para identificar las respuestas.  

  

La investigación se enmarcó en una metodología cuantitativa y no experimental que se 

sustentó en torno a tres preguntas de investigación. Los datos obtenidos con la 

administración del cuestionario fueron analizados a través del programa SPSS 21. Estos 

datos fueron analizados y calculados a través de la estadística descriptiva con el cálculo 

de las medidas de frecuencia.  

 

Luego de realizado el análisis de los datos obtenidos y a base de los resultados 

conseguidos y que reportaron los mayores porcientos en la escala de “Totalmente de 

acuerdo” y “De acuerdo” se evidenció que en opinión de los participantes, el programa de 

capacitación para la formación del docente en la EaD es eficaz con  respecto al propósito 

de su diseño y que los participantes están satisfechos con la formación que recibieron. 

Los datos recolectados en este estudio podrán ser apoyo para las instituciones educativas 

que diseñan programas de capacitación en cuanto a la creación e implementación de 

nuevos programas académicos. 
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Capítulo 1: Introducción 

Planteamiento del Problema 

El tema. Las instituciones confrontan en sus ambientes educativos una progresiva 

complejidad que viene acompañada de entornos completamente cambiantes y 

competitivos (Sánchez, Hernández y Martínez, 2011). Esto implica que primordialmente 

se trabaje con nuevos espacios, planes estratégicos, claridad en el diseño de los objetivos, 

prontitud para las respuestas, un enfoque dirigido hacia de calidad administrativa y la 

eficacia de programas y recursos para la Educación a Distancia (EaD). En otras palabras, 

para estos autores los constantes cambios que sufren las instituciones provocan la 

búsqueda de mayores logros, espacios, inversión y gestiones de capacitación docente; 

siendo ésta última, parte integral en el éxito de la organización y mediante la cual se 

pretenden acrecentar los conocimientos y la productividad de los participantes. Sin 

embargo, según los autores a pesar de todos estos cambios, no está totalmente 

comprobado si la formación del docente es un proceso efectivo y si las contrariedades en 

su desempeño se han podido corregir a través de la capacitación impartida. 

 De acuerdo con Pérez (2008) las instituciones educativas que diseñan y crean 

programas de capacitación tienen la responsabilidad de llevar a cabo un proceso de 

evaluación con el propósito de proveer claridad en los procedimientos y en los que se 

puedan implementar de forma efectiva las estrategias a seguir. Al respecto indicó este 

autor:  

La evaluación es un proceso continuo e integral del proceso educativo 

que está presente desde el comienzo del mismo e involucra la 

identificación de necesidades, la formulación de objetivos, el desarrollo 

del proceso y el análisis de los resultados y debe orientarse a obtener 

información relevante, fiable, adecuada y oportuna, que al ser 

contrastada con ciertos parámetros predeterminados que permitan 
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emitir juicios de valor y tomar decisiones relacionadas con lo educativo 

y con todos sus integrantes (p.40). 

 

Mora (2004) indicó que el conocimiento que se tiene de la evaluación está basado 

en conceptos como son: las necesidades, los propósitos y los objetivos que busca 

conseguir la institución educativa. Para la autora, la evaluación debe estar orientada hacia 

una cultura evaluativa institucional y sus inevitables procesos deben ser dirigidos hacia 

una identificación de puntos fuertes y débiles, que ayudan en la mejora y solución de 

problemas que procuran la calidad educativa. 

Asimismo Ortiz (2005) resaltó que la evaluación es el proceso mediante el cual 

las personas pueden llevar a cabo la selección de datos que capaciten la toma de 

decisiones en las que puedan admitir, excluir o seleccionar aspectos durante el transcurso 

del proyecto, no obstante las estrategias pueden cambiar los enfoques. Este  autor 

enfatizó que dentro de las funciones de la evaluación están: informar a los sujetos sobre 

sus logros, define las fortalezas y debilidades, lleva a la toma de decisiones futuras y 

efectivas, brinda retroalimentación en el sistema instruccional, ofrece seguridad al 

participante y promueve la igualdad educativa. 

En respuesta a las necesidades que prevalecen en las instituciones educativas con 

la creación de programas de educación a distancia, y que a su vez ofrecen un amplio 

conjunto de herramientas tecnológicas que se atemperan hacia las necesidades actuales de 

la educación superior, esta investigación buscó determinar la eficacia del programa de 

capacitación docente de una universidad ubicada en Puerto Rico con el fin de conocer si 

cumple con el propósito para el cual fue diseñado. 

Problema de investigación. La institución objeto de este estudio ofrece un 

programa de capacitación docente para la EaD. Sin embargo este programa no ha sido 
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evaluado con el fin de determinar su eficacia en el cumplimiento del propósito para el 

cual fue creado. Por tal razón, el problema de esta investigación se enfocó en la necesidad 

de la institución educativa en implementar un proceso de evaluación, para lo cual se  

utilizó el modelo CIPP en sus etapas de proceso y producto para obtener los datos 

formales que permitieran evidenciar la eficacia de dicho programa y mejorar aquellos 

aspectos en los cuales los datos arrojen alguna insuficiencia. 

Por tanto, esta investigación se realizó en una institución de educación superior 

privada ubicada en Puerto Rico. Ésta, desde hace diez años, cuenta con varios programas 

de estudio a distancia, entre estos: certificados profesionales y técnicos, asociados, 

bachilleratos y otros. Para el 2014, la institución estuvo conformada por una facultad de 

225 profesores (tarea completa y parcial) que impacta una matrícula de 4.800 estudiantes.  

Cónsono con lo expresado, Rivera (2011) indicó que la institución trabaja para 

conseguir que sus programas académicos tradicionales (modalidad presencial) puedan 

convertirse en unos completamente virtuales y, que a su vez satisfagan las demandas 

requeridas por una población exigente y sobre todo por las demandas tecnológicas, 

basando sus ofrecimientos en servicios de excelencia.  

Por su lado, Correa (2013) argumentó que la institución requiere de un proceso de 

evaluación en algunas de sus funciones; ya que a pesar de ésta contar con políticas 

institucionales, su escenario evidencia la falta de procesos evaluativos que aporten a la 

creación de programas que contribuyan al progreso del docente. La autora explicó que las 

instituciones educativas superiores deben comprometerse en proveer capacitación a sus 

docentes con el fin de ampliar sus conocimientos y brindarles herramientas efectivas para 

la EaD y que se establezcan procesos de evaluación mediante los cuales se pueda 
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determinar su eficacia. En este mismo orden de ideas, Caraballo (2010) expresó que la 

falta de los procesos de evaluación en la educación a distancia no ha facilitado la creación 

de nuevos programas que vayan a tono con los ambientes institucionales modernos. 

En la misma línea de los autores mencionados, García y Aquino (2010) indicaron 

que las nuevas transformaciones generadas en los ámbitos educativos a distancia, 

subsecuentemente provocaron la necesidad de procesos de evaluación y que este pasó a 

formar parte integral en los entornos educativos. Por lo significativo de las evaluaciones y 

además porque éstas permiten que las instituciones puedan trabajar con aspectos que 

ayuden en la integración de sus procesos. Para los autores, la implementación de una 

evaluación se hace vital, siempre dependiendo de la expectativa que tenga la institución 

educativa ya que después de todo es a través del proceso de evaluación que se pueden 

valorar aspectos como son los estándares, las guías y los métodos.  

 De acuerdo con Correa (2013) el cambio significativo que ocurrió en los sistemas 

educativos con el crecimiento de la EaD y todo lo que ello genera, provocó que las 

instituciones se den a la tarea de ofertar programas para la capacitación docente con el fin 

de contar con actores calificados y comprometidos con el proceso de enseñanza a 

distancia. 

Con la finalidad de dar respuesta a esta necesidad de formación docente, la 

universidad objeto de investigación diseñó e implementó un programa de capacitación en 

EaD para garantizar que sus profesores adquieran conocimientos en temas como son el 

diseño instruccional,  métodos pedagógicos, educación a distancia, uso y manejo de la 

tecnología y de las plataformas Blackboard Learning System VISTA, entre otras. Sin 
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embargo, a pesar de que el programa ha sido dictado a varias cohortes, a la fecha no se 

han realizado ninguna iniciativa que aporte elementos formales sobre su eficacia. 

Por otro lado Correa (2013) sostuvo que son muy pocas las instituciones 

educativas que se preocupan en investigar cómo se desarrollan sus programas de 

capacitación docente, cuál ha sido el impacto de estos programas, y cómo influye la 

capacitación adquirida con las metas y objetivos establecidos. Esta  autora coincidió con 

Caraballo (2010) en la importancia que tiene un proceso de evaluación para la ejecución 

de un programa y su impacto para el logro de sus objetivos, ya que le permite a la 

comunidad universitaria conocer cuán efectivos son sus programas o proyectos y así 

rediseñar aquellos aspectos que requieran mejora.  

Sin embargo, a pesar de las iniciativas que han realizado los administradores 

encargados del funcionamiento de los programas académicos, Correa (2013) aseguró que 

la institución tiene necesidad de procesos de evaluación para sus programas, y que 

aunque cuenta con un programa de capacitación que ha certificado una gran cantidad de 

docentes, aún falta mucho por hacer. La autora indicó que el programa de formación para 

docentes a distancia no ha pasado por un proceso de evaluación en el cual se puedan 

detectar cuáles son las debilidades y fortalezas del mismo, y que a su vez permita el 

rediseño y ajuste a las necesidades de los docentes. En consecuencia, es impostergable  

iniciar un proceso valorativo para determinar debilidades y fortalezas del curso de 

capacitación tomando como base aspectos como su ejecución e impacto de tal manera 

que se pueda llevar a cabo una toma de decisiones efectiva para el rediseño de aquellos 

aspectos del programa donde se detecten debilidades y que a su vez, sea atemperado a la 

eficacia en la formación de sus profesores. 
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Por lo tanto, se considera que la información que proporcione este estudio a la 

institución podría generar acciones para mejorar la ejecución en su programa de 

capacitación docente. Para este fin, este estudio aplicó el modelo CIPP, específicamente 

en sus etapas de proceso y producto con el fin de indagar sobre la eficacia del programa 

de capacitación en EaD  y determinar si éste cumple con el propósito para el cual fue 

creado. 

Antecedentes y justificación. La universidad ubicada al sur de Puerto Rico se ha 

desarrollado satisfactoriamente con ambientes educativos modernos. Esta institución 

cuenta con un Decanato Auxiliar de Estudios a Distancia que ofrece servicios 

cibernéticos. Su misión está enfocada en satisfacer las demandas de una educación 

virtual. Además puntualizaron Meléndez y Pacheco (2011) que la institución ofrece una 

oferta académica en programas de EaD, una gran inversión para su infraestructura y 

apoyo técnico para toda su facultad.   

Además, Correa (2013) indicó que la institución objeto de este estudio ofrece un 

programa de capacitación docente para la educación a distancia mediante el cual se 

garantiza la formación de sus participantes en áreas como son: las destrezas técnicas, 

diseño curricular, metodologías, enseñanza del aprendizaje en línea, asuntos éticos y 

legales, ofrecimiento e implementación de los cursos en línea, preparación de guías y 

estándares de calidad entre otros. Para la autora, este programa procura que a través de 

sus adiestramientos, el docente desarrolle destrezas técnicas y pedagógicas de manejo y 

discernimiento en sus cursos en línea. Éste está formado por adiestramientos en los que 

se desarrollan los siguientes temas: a) Diseño e Instrucción de Cursos en Línea, b) 
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Integración y Utilización de Multimedios en un Curso en Línea y, c) Herramientas de 

Comunicación e Interacción en un Curso en Línea.  

Los resultados del estudio de Correa (2013) demostraron que aún existe 

insuficiencia en la capacitación docente y que las instituciones han comenzado a trabajar 

para cumplir con esa necesidad de formación, instruyendo a sus profesores sobre la 

educación en línea a través de herramientas de contenido, comunicación y evaluación de 

la plataforma educativa. Según la autora, el diseño de programas de formación docente 

debe basarse en los entornos virtuales, programas y aplicaciones prácticas que son 

necesarias dentro de los ambientes a distancia. Los talleres fueron preparados a base de 

tres modelos individuales como es la comprensión de la plataforma  Blackboard Learning 

System VISTA,  la bases para el diseño instruccional y la elaboración de un módulo de 

enseñanza/aprendizaje. Para dicha autora, las herramientas desarrolladas se llevan 

mediante discusiones, exámenes y ejercicios prácticos. Añade en su conclusión la 

importancia de realizar una evaluación de los programas de capacitación docente, 

justificar la necesidad e inversión en los proyectos, que se pueda concluir si los objetivos 

y las metas institucionales han sido efectivos, y finalmente determinar la implementación 

de programas óptimos para la preparación profesional. 

Sánchez et al. (2011) destacaron que la necesidad de nuevos conocimientos, 

ciertamente destina a que se lleve a cabo un proceso de evaluación en los programas de 

capacitación donde se pueda medir su propósito, su efecto y los métodos entre otros 

aspectos. Por lo tanto, para estos autores, el manejo de la información previa y posterior 

en un proceso de capacitación, que permite a la organización conocer cuáles fueron los 

próximos pasos a seguir sobre el programa y sus participantes.  
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En este mismo orden de ideas, Esquilín (2013) señaló que para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos bosquejados en un programa de capacitación docente en 

EaD, es necesario que se lleve a cabo un proceso formal en el cual se recojan datos 

relevantes del programa como son su eficacia y calidad, cumplimiento de los objetivos 

del diseño y la pertinencia para que contribuya a mejorar su ejecución.  

Deficiencias en la evidencia. A pesar de que en la revisión de literatura se 

encontraron varias investigaciones realizadas sobre la evaluación de programas de 

capacitación del docente, fue muy poco lo que se encontró que guardara relación con la 

institución objeto de estudio. Sin embargo, en referencia al tema sobre la formación 

para la EaD, esta investigadora encontró varios estudios como son el de Correa (2013), 

Chávez (2010), Esquilín (2013), Reyes (2012), Rodríguez (2012), Velazco-Bórquez 

(2009) entre otras. Todas estas investigaciones de una forma u otra reportaron los 

beneficios que las instituciones obtienen con la implementación de un proceso de 

evaluación de programas educativos para la EaD y que, por consiguiente, sus 

aportaciones contribuyen al desarrollo de esta disertación.   

Para Merla (2012) la rápida globalización, la era tecnológica y la sociedad 

cambiante demandan una revisión y modernización de los entornos educativos, así 

como un vasto desarrollo en la capacitación docente y en las destrezas utilizadas por la 

institución. Para la autora, la capacitación  de los profesores es determinante para el 

éxito de la sociedad del aprendizaje y el docente deberá asumir las exigencias de la 

EaD, desarrollando así las demandas de estos entornos.  

El estudio de Rodríguez (2012) arrojó que un 80% de los docentes se mostró 

insatisfecho o muy insatisfecho en cuanto a los conocimientos adquiridos para dictar 
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cursos a distancia. En esta misma línea Correa (2013) señaló que la falta de estudios en la 

educación a distancia en Puerto Rico, específicamente sobre los procesos de evaluación 

realizados a los cursos existentes, ha limitado la creación de nuevos proyectos que vayan 

acorde a las realidades institucionales para la modalidad y que finalmente aporten al 

desarrollo profesional y social.  

Esquilín (2013) en su estudio expresó que las iniciativas que realizan las 

instituciones por capacitar a sus profesores en la EaD pretenden incrementar herramientas 

transformadoras en aspectos didácticos, tecnológicos e instruccionales.  Además, 

argumentó que el propósito esencial del programa de capacitación docente va dirigido a 

brindarle a estos profesionales talleres o adiestramientos que les permitan evolucionar en 

sus cursos virtuales y les ayude en su formación  de acuerdo con las innovadoras 

tendencias educativas y tecnológicas. De igual forma la autora sostuvo que las 

instituciones superiores en Puerto Rico trabajan con cursos y programas a distancia 

procurando la eficacia de sus procesos. No obstante, el Consejo de Educación Superior 

(CES) certifica programas para la modalidad de EaD, y a su vez establece reglamentos 

para que las universidades puedan esbozar, ampliar y disponer de políticas institucionales 

y programáticas para la mejora continua de sus procesos académicos.   

La revisión de literatura evidenció varias deficiencias como son: la falta de 

publicaciones sobre el tema en la institución objeto de estudio, la falta de estadísticas y/o 

gráficas relevantes que demuestren la implementación de procesos de evaluación en los 

programas a distancia que se dictan y que éstos a su vez expongan su eficacia.  

Esta falta de información formal dificultó conocer cuáles son las gestiones 

realizadas en cuanto a la implementación de procesos evaluativos y cuáles fueron sus 
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resultados, si algunos. Por otro lado, la expansión de programas de EaD y la ausencia de 

escritos que validen la eficacia de estos programas aunado a escasos procesos de 

evaluación implementados representan una deficiencia para el presente proceso 

investigativo.  

Audiencia. Determinar la eficacia del programa de capacitación docente en EaD 

que se dicta en la institución superior al sur de Puerto Rico ayudará en el propósito de 

preparar docentes altamente calificados, ya que permitió conocer si se cumplen los 

objetivos de diseño del programa y se encaminó hacia una toma de decisiones efectivas 

con relación a los cambios que se puedan producir, esperando que los resultados 

obtenidos en este estudio impacten de manera positiva a la universidad donde se 

implementó esta disertación, en vista de que contar con docentes formados para esta 

modalidad  de EaD, será traducido en prestigio institucional. 

La investigación además consideró tomar acciones que permitieran la mejora del 

programa que redunden en el beneficio de los docentes, su desempeño y confianza al 

momento de impartir su instrucción. A su vez se podría impactar positivamente la 

matrícula estudiantil que toma cursos a distancia, ya que obtendrían una educación de 

calidad al interactuar con docentes formados en esta modalidad y comprometidos con la 

enseñanza.   

Definición de Términos 

 Los términos utilizados en esta investigación quedan definidos de la siguiente 

manera:  

 

Capacitación. Proceso educativo a corto plazo de forma sistemática y organizada 

por el cual los sujetos adquieren mayores preparaciones, habilidades  y destrezas 

(Sánchez et al., 2011). 
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Capacitación en línea. Modalidad en la que el docente imparte su conocimiento  

a otras personas en distintos lugares y diferente tiempo, pero de forma que sea la misma 

educación y preparación (Mendoza, 2003 citado por Chávez, 2010). 

Educación a Distancia. Modo educativo por el cual docentes y estudiantes se 

comunican mediante el uso de medios que facilitan la instrucción, pero de manera 

distanciada (Pescador, 2013). 

Educación Asincrónica. Se refiere a charlas o cursos a los que puede acceder en 

cualquier momento del día, hora y lugar. Éstos pueden ser almacenados o grabados para 

la conveniencia del partícipe (Draves, 2001citado en Caraballo, 2010). 

Eficacia. Refiere a la objetiva relación entre el producto y los resultados, 

transformando así esos productos en los resultados deseados. (Zambrano, 2004). 

Se define como el estado en que se han alcanzado los objetivos esperados (Sallán, 2001). 

Evaluación de un Programa. Se define como un examen que se ejecuta en los 

programas y proyectos que dan constancia de los impactos instruccionales, la eficacia, la 

pertinencia, la lógica y la validez en los objetivos deseados (Mora, 2004). 

Programa de Capacitación Docente en Educación a Distancia. Se constituye 

en una serie de proyectos enfocados en reforzar destrezas y conocimientos adquiridos en 

sus docentes, y a su vez prepararlos para que puedan realizar sus tareas de manera exitosa 

(Esquilín, 2013). 

Satisfacción. Experiencia emocional generada en el sujeto como consecuencia del 

producto o servicio que recibe y que obedece a sus expectativas (Caraballo, 2010). 
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Propósito del Estudio 

El propósito de este estudio fue investigar la eficacia de un programa de 

capacitación docente para la EaD en una institución superior privada al sur de Puerto 

Rico, utilizando el modelo CIPP de Stufflebeam; específicamente en sus etapas de 

proceso y producto. Mediante la aplicación de este modelo se identificaron las 

fortalezas y las debilidades que percibieron los docentes en cuanto al programa y cuál 

fue su nivel de satisfacción.  

Para esta investigación fue fundamental el sentir de los docentes impactados en 

cuanto a la formación recibida para demostrar así la eficacia del programa de 

capacitación para la EaD, y además, aportar datos significativos y procurar 

recomendaciones para la mejora del programa de capacitación para la EaD. 
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Capítulo 2: Revisión de Literatura 

La revisión de literatura aquí esbozada sirvió para establecer el marco 

conceptual para el tema de investigación. En este capítulo se desarrolló los siguientes 

tópicos: la educación a distancia, la capacitación del docente en educación a distancia, 

programa de capacitación docente en educación a distancia, la eficacia de programas, la 

evaluación de programas, evaluación de un programa de capacitación para la educación 

a distancia, modelos de evaluación, el modelo CIPP, satisfacción profesional y 

preguntas de investigación.  

Para conformar esta revisión de literatura, se analizaron diferentes fuentes que 

aportaron al desarrollo del tema y al propósito de investigación. Para este fin, se 

examinaron artículos incluidos en bases de datos, internet, investigaciones y 

disertaciones que fundamentan este estudio. 

La Educación a Distancia   

García (2013a) enfatizó que la educación a distancia es una modalidad de estudio 

independiente que está mediada por las diversas tecnologías y en las que se promueve un 

aprendizaje que no tiene necesidad de ocupar un espacio u hora especifica. Dicho autor 

señaló que la educación a distancia es un modo de estudio donde el estudiante debe 

programar su tiempo de estudio y cumplir con las obligaciones que el curso represente. 

Este autor resumió: 

La enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación 

bidireccional (multidireccional), que puede ser masivo, basado en la 

acción sistemática y conjunta de recursos didácticos y el apoyo de una 

organización y tutoría, que, separados físicamente de los estudiantes, 

propician en éstos un aprendizaje independiente (cooperativo). (p.26). 
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Según García (2013a) son varias las características que identifican la EaD: (a) la 

separación entre el profesor/alumno donde se prescinde de un contacto cara a cara, de una 

comunicación personal y de una intervención directa, (b) el esfuerzo personal ya que el 

aprendizaje pasa a ser uno individual y sin algún tipo apoyo presencial, (c) aprendizaje 

individual donde el docente trabaja con la actividad de enseñanza/aprendizaje para que el 

estudiante pueda tomar sus propias decisiones en cuanto a su forma y método de 

aprendizaje y, (d) la comunicación y la tecnología que de cierta manera han permitido 

que los medios de enseñanza puedan substituir la presencia del docente en el salón de 

clases. 

García (2008) señaló que inicialmente la educación a distancia se estableció para  

los sectores de bajos niveles económicos y para darle la oportunidad de que éstos tuvieran 

una educación. El enfoque estaba en brindar un aprendizaje que les diera la ventaja de 

desarrollar sus habilidades para el trabajo. El autor destacó que más que los objetivos que 

tuvo la EaD, hoy día su perspectiva se centra en ofrecer una formación dirigida hacia el 

aspecto académico y que éste sea el que permita ampliar esas habilidades laborales. 

La EaD evoluciona constantemente, inclusive sus conceptos comenzaron a partir 

de la utilización de la correspondencia, televisión, radio y del computador entre otros, 

hasta el uso de las redes virtuales de comunicación (Pescador, 2013). Para la autora, la 

EaD pasó a ser ese medio didáctico idóneo a través del cual se inicia un nuevo 

aprendizaje y mediante el cual se desarrollan las habilidades, destrezas y condiciones 

semejantes a las de un entorno educativo presencial. Entre éstos se encuentran los medios 

instruccionales, contenidos, material didáctico y la enseñanza/aprendizaje utilizados para 

poder alcanzar el entorno perfecto para estos ambientes. 
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La EaD junto con el uso del Internet es una modalidad de estudios que llegó para 

quedarse y que a su vez permite que muchas instituciones educativas se adapten a estos 

entornos académicos para mantener su nivel de competitividad y permanecer en la mira 

de los individuos que buscan ambientes de aprendizaje que se ajusten a sus necesidades 

(Mena, 2009). La autora sostuvo que evidentemente esta modalidad de educación 

revolucionó los entornos académicos, trajo importantes cambios y tendencias que 

contribuyeron a un nuevo rol en el docente.  

Para De Majo (2005), la EaD abrió las puertas para la expansión y crecimiento de 

nuevos programas y proyectos educativos que a su vez facilitan la modernización y el 

progreso permanente de profesionales y de la población institucional en general, 

brindando así un servicio educativo continuo que atiende las insuficiencias detectadas. 

Este autor destacó que la EaD es la modalidad esperada, una educación que une fronteras 

y ofrece mayores posibilidades educativas que complacen al sujeto. De igual forma añade 

que la EaD es un paso organizado y necesario, que ha sido aceptado por la sociedad y que 

busca la formación del individuo, el conocimiento y los beneficios generales.  

 Donoso, Gonzalo, y Arias (2010) argumentaron que los cambios que han 

trascendido a consecuencia del desarrollo social a nivel mundial provocaron la incursión 

y la rápida proliferación de los sistemas tecnológicos y la EaD. Estos cambios a su vez 

ocasionan que las instituciones educativas se vean en la necesidad de trabajar con 

nuevos entornos de aprendizaje a distancia y programas de formación que trasciendan 

hacia unos ambientes educativos eficaces y positivos. Ante este argumento, Díaz-

Barriga (2010) señaló que en estos ambientes educativos los roles de los diferentes 

actores del proceso de enseñanza-aprendizaje cambian con respecto al modo de impartir 
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la instrucción, y que es fundamental que los docentes se apropien y asuman el 

conocimiento necesario para estos aprendizajes de EaD.  

El rol del docente en la educación a distancia.  De acuerdo con De las Casas 

(2010) el rol del docente en el proceso del aprendizaje a distancia es esencial y la 

institución educativa tiene la responsabilidad de preparar sus profesores en 

conocimientos pedagógicos y tecnológicos, que vayan acorde con las demandas de esta 

modalidad. El autor opinó que a nivel institucional se deben implementar políticas y 

compromisos dirigidos a las necesidades de una modalidad a distancia, y que a su vez 

esas mismas políticas y compromisos le otorguen al docente la seguridad que necesita 

para impartir los cursos de EaD. Campos, Brenes y Solano (2010) coincidieron con De 

las Casas (2010) en que este docente tiene que desempeñarse en competencias basadas 

en principios constructivos. 

Rodríguez (s.f.) y Pereira (2010) concordaron en que el rol del docente debe 

fundamentarse en características esenciales como son la responsabilidad y la disciplina. 

Según los autores, el docente debe ser una figura respetuosa y comprometida con su 

institución, y como educador en la EaD debe poseer las destrezas fundamentales en el 

uso de la tecnología.  

La Capacitación del Docente en Educación a Distancia 

El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) bajo la Ley 149, 

estableció políticas y reglas que se enfocan en los procesos educativos de las escuelas 

públicas de Puerto Rico. Bajo el Artículo 4.04 de la Ley 149, se constituyó que el 

Secretario de Educación gestionará alianzas de coordinación con las instituciones 

universitarias de Puerto Rico para cumplir con las necesidades de un sistema público de 
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educación en cuanto a la capacitación del docente, la utilización eficaz de la tecnología 

moderna, capacitación del personal administrativo y establecer programas de educación 

continuada (DEPR, s.f.). Además la ley le provee autoridad a las instituciones 

educativas para que pudiesen llevar a cabo, de forma facultativa, el proceso de 

capacitación docente que incluye la creación de proyectos, normas y políticas con el fin 

de una capacitación efectiva y diligente para su facultad. 

Aún tiene vigencia lo planteado por Benedito (1983) en cuanto a que el 

desarrollo del profesor en el ambiente universitario es imprescindible, lo que genera que 

la institución que desee estar a la vanguardia con los más altos estándares de calidad, 

tiene que contar con profesores altamente capacitados y motivados.  El autor sostuvo 

que el docente debe estar alineado a una sucesiva relación con el aprendizaje y aunque 

teóricamente hay correlación entre éstas, en la práctica no siempre resulta paralelo. A lo 

anterior se agregó que la baja calidad del profesor universitario tiene incidencia en el 

fracaso general de la  institución.  

Benedito (1983) señaló que la capacitación del docente debe considerarse como 

un sistema individual que busque mantener al docente actualizado en aspectos 

profesionales, lógicos e investigativos; para ello es necesario una capacitación personal, 

profesional y social con contenidos dirigidos a: (a) factores curriculares, (b) proceso 

formativo, (c) aspectos teóricos y (d) la innovación.  

Según lo expresado por Cirilo (2011) el docente debe tener un vasto 

conocimiento sobre el entorno de la EaD, debe ser un mentor en el desarrollo académico 

de sus cursos, un experimentado de la pedagogía y de la educación abierta. El autor 

también añade que el docente debe ser competente en la elaboración de material 
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didáctico acorde con su ambiente, impartir instrucciones claras y precisas, guiar y 

aconsejar al estudiante en sus metas académicas, aclarar todas sus inquietudes, 

promover el diálogo y la reflexión en su entorno, ser un facilitador del aprendizaje y la 

autoevaluación estudiantil. Para dicho autor el docente tiene que ser responsable por 

cada tema que discuta e identificar los aspectos cognoscitivos que impidan el 

aprendizaje en sus estudiantes. 

Por su lado, Marín y Romero (2009) indicaron que un profesor universitario debe 

recibir una capacitación continua para que su desempeño académico se mantenga acorde 

con los cambios que se registran en los ambientes educativos virtuales. Además señalaron 

los autores que para el pleno desarrollo docente, su capacitación tiene que estar 

enmarcada en los planes formativos institucionales y que éstos cubran todos los aspectos 

innovadores que se presentan en estos entornos para que puedan afrontar las nuevas 

modalidades educativas.   

Ciertamente se concluye que la capacitación del docente es un tema de 

preocupación para las instituciones educativas que ven la necesidad de crear programas 

para la mejora de los procesos académicos. Así lo sostiene Esquilín (2013) quien indicó 

que son muchas las instituciones educativas que se han dado a la tarea de crear para 

beneficio de sus docentes, programas de capacitación que contribuyan a las reformas 

educativas e institucionales.  

Para enfrentar las situaciones generadas por el crecimiento y desarrollo en los 

entornos educativos, Rodríguez (2012) argumentó que es necesaria la capacitación para 

que el docente adquiera estrategias, conocimientos, seguridad y para que contribuya con 

su instrucción a obtener altos estándares de calidad. En este mismo orden, Correa (2013) 
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coincidió en la necesaria formación del docente y señaló que la mayoría de las 

instituciones educativas se han dado a la tarea de trabajar con programas para la 

formación de sus profesores.  

Los cambios generados en los ambientes educativos en línea han posicionado 

estos entornos como los de mayor preferencia, ocasionando así que sean precisamente 

estas nuevas modalidades las que generen y requieran de un proceso de planificación de 

proyectos de capacitación docente en los que se cuente con un proceso de evaluación para 

asegurar una exitosa instrucción (Correa y Castro, 2012). 

Competencias para enseñar en línea. Como expresó García (2013b) la calidad 

educativa de las instituciones depende en cierta medida de la formación, capacidades y 

actitudes de tengan sus docentes. El autor indicó que un profesor de educación en línea 

debe ser experto de contenidos, de la elaboración de materiales didácticos, conducir un 

aprendizaje efectivo y ser asesores académicos. 

 Por otro lado, Casas (2013) señaló que todo docente de ambientes de EaD debe 

demostrar características de conocimiento en las siguientes áreas: (a) debe ser un 

profesional disciplinado, (b) tiene que dominar los principios, las teorías y las 

metodologías de la EaD, y (c) estar claro sobre cuáles son los fines educativos de la 

institución y asumir la capacidad para implantar estrategias instruccionales.  

UNESCO (2008) citado en Medina (2013) sostuvo que un docente que imparte 

enseñanza a través de cursos de EaD debe poseer competencias básicas como debe ser 

integrar el uso de las tecnologías en el currículo, saber cuándo y cómo aplicar las 

actividades académicas, tener conocimiento sobre la función los programas y sus 
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aplicaciones, utilizar la tecnología para diseñar y supervisar el desempeño de sus 

estudiantes.  

La UNESCO (2008) enfatizó en que continuará en su seguimiento hacia los 

estándares y programas de formación para beneficio de los profesores y en apoyo de  las 

competencias que necesita este profesional a nivel mundial. Además aunará esfuerzos 

para la elaboración de programas de capacitación de docentes en los ambientes de la 

EaD. Para UNESCO, la preparación y diseño de los estándares ayuda a que la formación 

del docente dé base a un cuadro más amplio y desarrollado para la enseñanza/aprendizaje, 

y de igual forma trabaja para que los programas de formación de docentes se estructuren 

a base de destrezas contenidas en estándares básicos como son: (a) que estos 

profesionales puedan identificar, desarrollar o evaluar el material de aprendizaje, (b) 

procurar que los docentes integren las tecnologías en sus actividades académicas, (c) 

ampliar la formación del docente en competitividades pedagógicas, colaboración y 

liderazgo entre otras, y (d) trabajar las múltiples ideas y el vocabulario que se requiere en 

los ambientes de la EaD.  

Según Unesco (2008) la persona idónea para el diseño de un aprendizaje que 

facilite el uso de las TIC en sus estudiantes para aprender y comunicar, es el docente, lo 

que amerita que los profesores estén capacitados para ofrecer a sus estudiantes esas 

oportunidades. Esto implica que todos los programas de desarrollo profesional para 

docentes y  los programas de formación inicial para nuevos profesores tienen que 

vislumbrar todos los elementos de la capacitación y las experiencias obtenidas en estos 

entornos.  Así, surgen los Estándares de Competencia en TIC para docentes, presentados 

por UNESCO (2008) los cuales apuntaron a lo siguiente: 
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Mejorar la práctica de los docentes en todas las áreas de su desempeño 

profesional, combinando las competencias en TIC con innovaciones en la 

pedagogía, el plan de estudios (currículo) y la organización escolar; 

aunado al propósito de lograr que los docentes utilicen competencias en 

TIC y recursos para mejorar sus estrategias de enseñanza, cooperar con 

sus colegas y, en última instancia, poder convertirse en líderes de la 

innovación dentro de sus respectivas instituciones (p. 4). 

 

 De acuerdo a lo indicado por UNESCO (2008) y en relación a las competencias 

específicas que requiere el facilitador en la EaD, claramente expresado en sus estándares, 

el docente demanda una excelente preparación que le permita transmitir todas las ventajas 

de la tecnología a sus estudiantes. Además enfatiza que las instituciones académicas 

deben contar con profesionales altamente capacitados y que tengan las competencias y el 

conocimiento en los recursos fundamentales de las tecnologías para que les permita 

impartir de manera eficaz las asignaturas requeridas.  

Más importante aún, la UNESCO (2008) resaltó que los docentes deben contar 

con competencias específicas para desempeñarse como facilitadores de la EaD y que les 

permita enlazar en sus cursos amplios objetivos que accedan a la mejora de la educación 

y del desarrollo económico como deben ser las nociones básicas de la tecnología, 

profundización del conocimiento y la generación de conocimiento.  

Mediante el cruce de estos tres enfoques: alfabetismo en TIC, profundización del 

conocimiento y generación de conocimiento y los seis componentes del sistema 

educativo (currículo, política educativa, pedagogía, utilización de las TIC, organización y 

capacitación de docentes) se elaboró un marco de plan de estudios, para el proyecto de 

los Estándares UNESCO de Competencia en TIC para Docentes (2008). La tabla 1 

describe estos seis componentes del sistema educativo en los tres enfoques referidos. 
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Tabla 1 

 

Competencias Específicas para el Facilitador de la EaD 

Nociones Básicas de las TIC Profundización del Conocimiento Generación de Conocimiento 

Entender las políticas educativas y 

ser capaces de definir cómo las 

prácticas instituciones las 

reconocen y mantienen. 

 

Tener  conocimiento de las políticas 

educativas nacionales y de las 

prioridades sociales. Asimismo, definir, 

modificar y aplicar en la clase prácticas 

educativas que respalden esas políticas. 

 

Comprender los objetivos de esas 

políticas educativas nacionales y 

estar en capacidad de contribuir a la 

reforma educativa, así como 

participar en los planes, aplicación 

y revisión de los programas 

destinados esas políticas. 

 

Conocer los estándares curriculares 

para sus asignaturas y tener noción 

sobre los procedimientos para una 

evaluación estándar. De igual forma 

deben tener la capacidad de integrar 

las tecnologías y los estándares de 

éstas  en el currículo. 

 

Tener vasto conocimiento de sus 

asignaturas y aplicarlas de forma flexible 

sin importar las situaciones. Deben 

trazar ciertos problemas y luego medir el 

grado de comprensión de los alumnos. 

 

Conocer los procesos cognitivos, 

cómo aprenden los estudiantes, 

cuáles son sus dificultades y contar 

con competencias que les permitan 

respaldar esos procesos. 

Identificar el momento ideal para el 

uso de la tecnología, las actividades 

y las presentaciones. 

 

 

Centrar la enseñanza/aprendizaje en el 

estudiante y su rol consiste en organizar 

tareas, guiar la comprensión y apoyar los 

proyectos colaborativos. Para esto, los 

docentes deben tener competencias que 

les permitan ayudar a los estudiantes a 

generar, implementar y monitorear 

planteamientos sobre los proyectos y 

cuáles serían las posibles soluciones. 

 

La función de los docentes en este 

enfoque consiste en modelar 

abiertamente procesos de 

aprendizaje, estructurar situaciones 

en las que los estudiantes apliquen 

sus competencias cognitivas y 

ayudar a los estudiantes a 

conseguirlas. 

 

Conocer el funcionamiento básico 

del hardware, el software, las 

aplicaciones de productividad, un 

navegador de Internet, programas 

de comunicación, un presentador 

multimedia y aplicaciones de 

gestión. 

 

Conocer una variedad de aplicaciones y 

herramientas específicas, y saber 

utilizarlas en diversidad de situaciones. 

Deben saber utilizar los recursos 

disponibles para ayudar a los estudiantes 

a colaborar, acceder a la información y 

que puedan comunicarse con expertos 

externos, a fin de analizar y resolver 

determinadas situaciones. Deben tener la 

capacidad de utilizar las tecnologías para 

crear y supervisar proyectos de clase 

realizados por sus estudiantes. 

 

Tener la capacidad para diseñar a 

base de las tecnologías, y saber 

utilizarlas para desarrollar las 

habilidades de sus estudiantes en 

cuanto a sus conocimientos y sobre 

un aprendizaje permanente y 

reflexivo. 

 

Estar listos para utilizar la 

tecnología para las actividades de la 

clase. 

 

Generar ambientes de aprendizaje e 

integrar actividades centradas en el 

estudiante y respaldar la colaboración. 

Desempeñar un rol de liderazgo 

sobre la formación de sus colegas, 

así como para la elaboración e 

implementación de la visión 

institucional. 

 

Tener habilidades tecnológicas y 

conocer los recursos Web, para la 

adquisición de conocimientos sobre 

sus asignaturas y sobre una 

formación que contribuyan a su 

propio desarrollo profesional. 

Tener competencias y conocimientos 

para crear proyectos, colaborar con otros 

docentes, utilizar las  redes para acceder 

a información, a colegas y a expertos 

externos, con el fin de respaldar su 

propia formación profesional. 

Tener la disposición para 

experimentar, aprender 

continuamente y utilizar las 

tecnologías para de crear 

comunidades profesionales de 

conocimiento. 

 

Nota: Adaptado de UNESCO (2008). Estándares de Competencia en TIC para Docentes. 
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La tabla 1 describe los seis componentes del sistema educativo en los tres 

enfoques mencionados; siendo generación de conocimiento el más complejo por implicar 

cambios en algunos componentes del sistema educativo. 

Programa de Capacitación Docente en Educación a Distancia 

Chávez (2010) resaltó que en los ambientes de capacitación para docentes a 

distancia existen muchas experiencias de desarrollo instruccional, lo que reconoce nuevos 

e innovadores ambientes de aprendizaje. Precisamente estos ambientes, requieren de la 

creación e implementación de programas de capacitación, pero que los mismos vayan 

acompañados de procesos evaluativos que puedan demostrar la eficacia y calidad de estos 

programas. Asimismo señaló que como parte de esa instrucción y desarrollo que 

requieren los programas de capacitación, se precisa trabajar con herramientas esenciales 

como son: recursos, plataformas, materiales, diseño y aplicaciones entre otros.  

En su investigación, Chávez (2010) tuvo como propósito identificar la eficacia de 

un curso de formación docente con un enfoque cuantitativo, cuasi experimental y 

descriptivo. Los participantes de este estudio fueron docentes, quienes demostraron 

satisfacción en cuanto al aprendizaje recibido en el curso, concluyendo que este fue 

efectivo para el propósito para el cual fue diseñado. 

De manera similar, Miguel, Rodríguez, Benhamu y Miguel (2005) expresaron que 

la necesidad de formación conlleva a la creación de programas de capacitación en EaD 

que deben estructurarse a base de la realización de varias etapas como son: estudio, 

bosquejo, elaboración, ejecución y sobre todo la evaluación. Los autores argumentaron 

que existen innumerables modelos de aprendizaje y guías para realizar la implementación 

de programas de capacitación a distancia que consideran las necesidades de los 
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participantes, los objetivos, contenido, proceso, medios, comunicación asincrónica, 

materiales, actividades, instrumentos y evaluación.  

Formación docente para la enseñanza a distancia. Según Pereira (2010) el 

docente que imparte EaD debe poseer vasto conocimiento en su área de especialización, 

excelentes destrezas de enseñanza, y que la armonía que genere con sus estudiantes sea 

fundamental para mantener un ambiente saludable y de desarrollo académico. El autor 

señaló que todo profesor debe mantener un alto compromiso con la institución 

universitaria, y además tiene que tener un rol innovador para la instrucción, conseguir la 

formación de sus estudiantes y lograr que éstos estén conformes con la educación 

recibida.   

Conforme con lo expuesto por Merla (2012) la educación a distancia ha pasado a 

ser una modalidad de estudios con un crecimiento progresivo que provoca que las 

instituciones educativas trabajen para crear programas a tono con las demandadas 

académicas, esto como respuesta a las exigencias sociales que requieren de un 

aprendizaje más eficientes y comprometidos. Según la autora, los ambientes de 

educación en línea han tenido que responder de manera efectiva a las reclamaciones que 

sobresalen en dichos entornos y en busca del compromiso y la eficacia de los docentes 

para que puedan enfrentar y competir en estos modernos mercados de educación virtual, 

por lo que esta educación requiere un docente capacitado con nuevos conocimientos, se 

desempeñe efectivamente y que actúe  de acuerdo a los requerimientos y políticas 

institucionales. 

Características de un programa de capacitación. La planificación, elaboración 

e implementación de un programa de formación para docentes, se define como uno que 
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se basa en un entrenamiento educativo y social apoyado de un proceso constante para la 

EaD, de acción segura y específicamente desarrollado para solucionar una problemática 

presentada o en su lugar, mejorar puntos de necesidad (Martínez, 2012). Para la autora, 

cuando los programas son diseñados y encaminados para trabajarse a base de unos 

objetivos, se puede precisar un cuadro organizativo provechoso. Además indica que los 

programas se diseñan para buscar ciertos cambios y el proceso evaluativo es la evidencia 

de cómo es que se logra.  

Para Marcelo (2007) entre las características de un programa de formación 

docente se encuentran: ofrecer herramientas a los profesores para que puedan identificar 

el contenido de enseñanza para sus estudiantes y cómo lidiar con las dificultades durante 

el aprendizaje, como puede el docente analizar el trabajo de sus alumnos, integrar la 

reflexión activa de sus prácticas y contrastarlas con los estándares institucionales, 

proporcionar habilidades de identificación de necesidades de aprendizaje y ofrecer las 

soluciones correctas, conceder tiempo al docente para que pueda aplicar nuevos métodos 

de educación y el apoyo necesario si hubiesen dificultades durante su ejecución, y 

conseguir que los docentes puedan compartir sus prácticas académicas y que puedan 

recibir de sus colegas la retroalimentación necesaria.   

En el caso específico de la institución universitaria objeto de investigación, ésta 

cuenta con un programa de capacitación para docente en la EaD cuyo propósito es que 

sus pedagogos aumenten sus habilidades y experiencias educativas en conceptos como: la 

instrucción a distancia, la metodología, el análisis, la comprensión y conducción de las 

tecnologías, y el conocimiento y manejo de plataformas virtuales entre otras.  
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Específicamente el programa de capacitación profesional a distancia que se ofrece 

en la institución de educación en Puerto Rico, a través de la plataforma virtual 

Blackboard Vista y varias aplicaciones suplementarias tiene como propósito adiestrar a 

los profesores de cursos en línea mediante módulos que procuran aspectos relevantes 

como es la comunicación, conocimiento, proceso y manejo de sus clases a través de las 

plataformas utilizadas (Correa, 2013). La autora señaló que uno de los objetivos que tiene 

el programa de capacitación docente es desarrollar en sus participantes destrezas 

profesionales y personales, manejo efectivo del tiempo y la tarea, diseño instruccional y 

manejo de sistemas de aprendizaje como Blackboard Learning y System VISTA.  

Para Correa (2013) el programa de capacitación que se ofrece en la institución en 

Puerto Rico pretende que el participante adquiera conocimientos en áreas como son el 

manejo de plataformas, dominio y manejo de los correos electrónicos, conocimiento del 

calendario del curso y trabajar con documentos en la plataforma, corregir y asignar valor 

a los documentos, y crear e importar sus informes de nota y asistencia entre otros. El 

programa se desarrolla a base de módulos que van desde el aprendizaje de la plataforma 

educativa Blackboard y el Sistema VISTA, el diseño instruccional y la creación y diseño 

de módulos de enseñanza. 

La Eficacia de los Programas 

 El termino eficacia es referido por  Zambrano (2004) como la relación existente 

entre el vector producto y el vector resultados, durante el subproceso cusiestructurado y 

tecnopolítico de conversión de productos en resultados. Según lo expresó el autor, esta 

relación se establece por la calidad del producto al presentar el máximo de efectos 
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deseados y mínimo de indeseados reduciendo así, los reprocesos, retrabajo y el 

desperdicio, dentro de la viabilidad prevista. 

Al entender la calidad como el grado de satisfacción del cliente,  usuario o 

ciudadano, según sea el caso, Zambrano (2004) indicó que se puede visualizar la 

diferencia entre producto y resultado, como la brecha existente entre el producto y las 

expectativas que se tienen de éste, para lograr variaciones o invariaciones en la situación 

o estado del sistema. 

De igual forma es importante señalar que un artículo de UNESCO (2007) citado 

por Marcelo (2007) señaló que, la eficacia de los programas de formación docente se 

enmarca en ocho principios básicos para el desarrollo de este profesional (tabla 2).  

Tabla 2 

Principios Básicos para el Desarrollo Profesional 

 

Principios 

 

 

Enfoque 

 

Desarrollo 

1 Metas y Aprendizaje de los alumnos La formación debe estar orientada hacia las necesidades de 

los alumnos 

 

2 Implicación del profesorado Implica la identificación del profesor hacia sus necesidades e 

incrementa la motivación y el compromiso de éste por lo que 

hace. 

 

3 Centrada en la institución La formación se centra en la institución, en el reconocimiento 

y en la solución de problemas. 

 

4 Resolución de problemas de forma 

colaborativa 

Proporciona oportunidades de aprendizaje para la resolución 

de problemas de manera colaborativa. 

 

5 Continuidad y apoyo La formación debe ser continua, evolutiva, de seguimiento y 

de aprendizaje continuo. 

 

6 Riqueza de información Incorpora la evaluación de las múltiples fuentes de 

información. 

 

7 Fundamentación teórica Proporciona oportunidades de mayor fundamentación teórica. 

 

8 Proceso de cambio Se integra a un proceso de cambio más amplio y comprensivo 

que redunde en el aprendizaje del estudiante. 

 



28 

 

 

Además, UNESCO (2007) citado por Marcelo (2007) indicó que para que lograr 

la eficacia de los programas de formación docentes en educación abierta y a distancia 

deben considerarse los ocho principios anteriormente presentados. De igual forma, el 

documento señala que un programa tiene su efectividad cuando éste cuenta con las 

condiciones necesarias para que el profesor desarrolle sus prácticas docentes para el 

aprendizaje abierto y a distancia a través de los siguientes seis estándares de calidad para 

la eficacia de los programas de formación de docentes. 

1. El programa se ajuste a las características, condiciones y necesidades del docente. 

2. Los objetivos, contenidos y estrategias se han diseñado  de acuerdo a las 

necesidades, condiciones, posibilidades y limitaciones de la educación superior y 

del uso de la tecnología. 

3. El desarrollo del programa de ha llevado a cabo tomando en consideración las 

metas y objetivos para la eficacia del aprendizaje abierto a distancia. 

4. Los procesos de información y orientación sobre las características y condiciones 

del programa deben ser públicos y desarrollados adecuadamente. 

5. La implementación del programa debe estar acorde con los recursos técnicos y de 

personal disponibles que favorezcan el logro de las metas y objetivos esbozados. 

6. El programa debe tener la capacidad para promover un desarrollo continuo, tener 

la las facilidades para crear espacios virtuales, de comunicación y de intercambio 

entre sus participantes, una vez finalizado el adiestramiento, taller o programa. 

Según Moore (2007) cualquier programa requiere que se promueva una revisión 

de la eficacia de los procesos en los que se pueda: a) justificar la inversión de los 

recursos, b) asegurar el cumplimiento de los objetivos, c) trabajar con la mejora de los 
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procesos y sus resultados, y d) facilitar la toma de decisiones para permanecer, 

desarrollar o finalizar dichos programas.  De forma similar, Simmonson, Smaldino, 

Albright y Zvacek (2009) aluden sobre el valor que tiene la evaluación en el proceso de 

acreditación de un programa o curso, e inclusive para el mismo profesor. Los autores 

indican que la evaluación es acertada para la toma de decisiones efectivas y que genere 

objetivos claros, metas específicas, propósitos definidos y el producto esperado. 

Mora (2004) indicó que el conocimiento que se tiene de la evaluación está basado 

en conceptos como son: las necesidades, los propósitos y los objetivos que busca 

conseguir la institución educativa. Para la autora, la evaluación debe estar orientada hacia 

una cultura de apreciación institucional y sus inevitables procesos de valoración deben 

ser dirigidos a base de una identificación de puntos fuertes y débiles, que ayudan en la 

mejora y solución de los problemas y de la calidad educativa.  

Mora (2004) consideró que la evaluación se rige a base de un proyecto educativo 

para un plan o programa de estudios que debe enfocarse, por supuesto, en una 

planificación, elaboración y gestión institucional que de la misma forma permita el 

mejoramiento de la eficacia educativa. Además para la autora, el proceso evaluativo debe 

promover la participación en el proceso, estrategias que incrementen un buen aprendizaje 

y una herramienta indispensable para el mejoramiento, la calidad educativa y la 

formalidad de los programas. En el mismo orden de ideas, Castillo (2003) citado en 

Rodríguez (2009) indicó que dentro de en un proceso de evaluación se establecen fortalezas y 

debilidades que se alinean con el diseño de políticas institucionales y con la creación y 

definición de programas, así como la preparación de métodos de mejoramiento. 

Por otra parte, Caraballo (2010) señaló que el proceso de evaluación para la toma 

de decisiones es un valioso instrumento por sus diferentes facetas y para lograr en sus 
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términos valorativos las ventajas y desventajas obtenidas en los programas o cursos. 

Velazco-Bórquez (2009) coincide al afirmar que a través del proceso de evaluación se 

explica la toma de decisiones y cuáles serán los términos o condiciones que se 

implementarán para cumplir con las metas y objetivos establecidos en el programa. 

Para Sánchez et al. (2011) calcular de forma exacta los resultados en un proceso 

de evaluación de un programa de capacitación docente no es nada sencillo, pero el 

proceso de evaluación logra que la institución u organización pueda conocer cuánto 

progresó en sus niveles de eficacia, productividad y rendimiento. El autor sostuvo además 

que el participante podrá conocer cuán eficiente ha sido la capacitación y cuán eficaz es 

su progreso competitivo. 

Por su lado, Guzmán (2008) señaló que la evaluación de programas se entiende 

como el sentido de apreciar, estimar, valorar y valuar. Este autor sostiene que en el caso 

específico de la educación, cuando de evaluación se trata, describe un proceso educativo 

que involucra la institución, su personal, sus ambientes, materiales, estudiantes, 

profesores y programas que recogen la atención de un proceso de evaluación. Además 

indicó que la evaluación implica la asignación de valor o de atribución. 

 La evaluación tuvo el propósito de evidenciar la finalidad de un programa y 

demostrar cómo debe ser su estructura, con el fin de promover las mejoras necesarias 

para garantizar su eficacia (Martínez, 2012). Por otro lado, mencionó este autor que la 

evaluación pretende a través de sus resultados, determinar cuáles son los pasos a seguir 

para la mejora de los programas, sus procedimientos, su metodología, diseño, 

planificación, eficiencia, necesidades, fundamentos, estructuras, coherencia, calidad, 
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satisfacción en los participantes y su impacto en el programa. Según la autora, la 

evaluación podría evidenciar si el programa está cumpliendo con sus objetivos. 

Al referir a los indicadores en la evaluación, Casarrubios et al. (s.f.) consideraron 

que estos conforman parte vital porque a través de éstos se fundamenta la parte valorativa 

del programa, la importancia de sus objetivos y aquello que se quiere lograr. Para los 

autores, el criterio es la base del proyecto y de lo que se desea conseguir con estrecha 

dependencia con el indicador, a fin de lograr los objetivos trazados y deseados. 

Por su parte, González (2012) sostuvo que entre los criterios de evaluación se 

encuentran la armonía que debe existir entre la propia evaluación y su diseño basado en 

las metas, objetivos, características de los participantes, actividades, estrategias, procesos, 

funciones, responsabilidades del personal autorizado, tiempo, medios, recursos y metas 

entre otros criterios.  

Como bien argumentó Correa (2013) los criterios son conceptos necesarios en un  

proceso para la medición de formación. La autora agregó que se deben considerar 

aspectos fundamentales, entre los que están los privilegios otorgados, la confidencialidad 

y la autonomía en el proceso y la calidad del mismo. También sostuvo que los criterios 

básicos en un proceso de evaluación son: la calidad y claridad de los procesos, que 

cuenten con reglas básicas, objetivos específicos y bien resumidos e igualdad de 

condiciones para los participantes entre otros.  

Por otro lado, Márquez (2013) señaló que el propósito de llevar a cabo un proceso 

evaluación debe estar sujeto a los indicadores y criterios, que ciertamente van enfocados 

a brindarle respuestas a los aspectos de gran interés y que estructuralmente están 
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plasmados en una evaluación de eficacia, y dirigida hacia la capacitación para la 

educación en línea. 

 De acuerdo con García (2010a) indicadores como el compromiso, facilidad, 

accesibilidad, recursos tecnológicos, cumplimiento institucional y la evaluación entre 

otros son parte de los procesos estadísticos que ayudan a medir y a precisar de forma 

concreta cuál es la eficacia de los aspectos claves dentro de un programa. Además 

indicaron que cumplen con funciones explicativas como son: la perspectiva de los 

escenarios actuales en el programa, concretar conclusiones sobre la calidad de éstos, dan 

cuenta de sus progresos, ayudan a determinar sus mejoras, permiten establecer nuevos 

enfoques y expectativas, y a implementar correctamente los pasos necesarios. Según la 

autora, los indicadores además proveen información que facilita un estudio de las 

tendencias y la proyección en los programas.   

Para Tejeda (2004) los indicadores de evaluación están estrechamente ligados a 

los proceso de evaluación de programas. A su vez mencionaron que los indicadores están 

representados por el factor pertinencia, por la relación entre los objetivos establecidos y 

los propuestos, la actualización como la relación entre los objetivos asignados y 

contenidos (selección y secuenciación), la aplicabilidad como la relación entre el 

programa y el ambiente social o laboral, la suficiencia con su relación entre los objetivos 

establecidos y las necesidades detectadas, la eficacia y relación con los objetivos 

establecidos y los alcanzados, eficiencia y su relación con entre los objetivos alcanzados 

y los recursos implicados, comprensibilidad y su relación entre el nivel de entrada y 

salida de un programa, relevancia y su relación entre objetivos propuestos y necesidades 
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sociales e individuales y la coherencia con la relación entre los distintos componentes de 

un programa. 

Ortiz (2005) resaltó que mediante el proceso de evaluación, los programas 

educativos son complejos. A través del proceso evaluativo se buscó el desarrollo y la 

estabilidad del programa combinado a la toma de decisiones. De igual forma examinó el 

aporte en la mejora, la finalidad y la continuidad en el diseño de estos programas. El 

autor resaltó que los estándares de la actividad o programa surgen de sus valores y de la 

audiencia a quien sirven. La evaluación se relacionó con las diferencias en aspectos como 

son: ejecución, estándares y la información que ayudará durante el proceso.  

Según Sánchez et al. (2011) son varios los motivos por los cuales realizar una 

evaluación sobre la capacitación docente, ya que es el proceso mediante el cual se puede 

comprobar si se cumplió con los objetivos del curso, si hubo o no eficacia, detectar las 

necesidades y determina la toma de decisiones como consecuencia de ese proceso 

evaluativo. 

Un estudio realizado por Velazco-Bórquez (2009) tuvo como propósito evaluar un 

programa de EaD y conocer los logros obtenidos en el programa, el cumplimiento, 

aprovechamiento y la eficacia del mismo. El autor utilizó el modelo CIPP y según lo 

manifiesta, el modelo es útil para la toma de decisiones. Su investigación aplicó un 

diseño descriptivo no experimental y un enfoque cuantitativo-cualitativo. El autor en su 

instrumento de evaluación contempló el elemento operativo del programa en EaD y los 

maestros coincidieron en un 100% en su satisfacción.  

Para Caraballo (2010) existe una gran necesidad de establecer criterios que 

ayuden a medir la calidad en los programas educativos, ya que son una parte fundamental 
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para los procesos académicos e institucionales. La autora enfatizó que los criterios 

principales de eficacia establecidos como parte de un proceso de evaluación son: 

voluntad, desempeño, contenido y eficacia, y  proceso. 

Evaluación de un Programa de Capacitación para la Educación a Distancia  

La evaluación es el proceso que compila información de juicios de cualidad o 

cantidad perteneciente a un sujeto, entidad o cumplimiento, y donde debe constar una 

precisa relación de la evaluación y la toma de decisiones en pro de mejorar los objetivos 

(Casarrubios, García, Mejías, San Cristóbal y Senín, s.f.).  Según los autores, la eficacia 

en el discernimiento evaluativo se manifiesta mediante la capacidad que se tiene al 

momento de fijar valores y en la confianza que se genera por optimizar lo que se ha 

evaluado. 

González (2001) argumentó que cuando se refiere al proceso de evaluación es 

preciso considerar que su propósito va más allá de una proyección inmediata, futura y no 

solo retroactiva. Además señaló la importancia de aspectos como son: las tendencias que 

rodean este proceso y lo que debe considerarse partiendo desde los objetivos, funciones, 

metodologías, técnicas, participantes, condiciones, resultados, efectos y determinantes. 

Igualmente indicó el autor que el objetivo de la evaluación está en la toma de decisiones 

que en gran medida se deriva de sus instrumentos, procedimientos, indicadores y criterios 

entre otros. En relación a esto, el autor señaló:  

La evaluación está al servicio del proceso de enseñanza y no a la inversa e 

introduce modificaciones en los enfoques tradicionales respecto a la 

posición de los participantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, así 

como la relación que se establece entre evaluador-evaluado de 

cooperación o colaboración para el logro de fines comunes. La 

interpretación de los resultados de la evaluación pasa de ser un dato 

estático y por lo tanto fácilmente extrapolable como juicios globales sobre 
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la capacidad o la valía del estudiante, a considerarse un momento más del 

aprendizaje (p. 92). 

 

Según Ortiz (2005) la evaluación debe ser un componente fundamental para 

cualquier institución a través del cual se determina el juicio o valor sobre algo, pero 

también es uno de los más olvidados. Sin embargo, no debe considerarse como una 

medición, sino como el proceso de recopilación de datos donde la mayoría de las 

ocasiones, estos pasan a ser datos cuantitativos que posteriormente serán base para 

poder emitir algunos juicios. Según el autor, la evaluación es el proceso que se debe 

llevar a cabo para alcanzar de manera clara, ciertos propósitos definidos.   

Según Miguel et al. (2005) el proceso de evaluación es necesario ya que es un 

asunto complejo, emprendedor y continuado. También es una valiosa herramienta para 

identificar los problemas que limitan los procesos, para identificar las soluciones 

adecuadas y poder corregirlos. Señala además en cuanto a la evaluación de los procesos 

de la EaD que los resultados deben utilizarse como base para la toma de decisiones y 

para la elaboración de las opciones ideales en el progreso de los procesos.  

De manera similar Correa (2013), Rodríguez (2012) y Esquilín (2013) 

coincidieron en que la evaluación es un proceso de aplicación con base en diferentes 

criterios a través de los cuales se obtiene información determinante para justificar la 

eficacia  y calidad de un programa, y la mejora de los procesos. Asimismo, señalaron 

Sánchez et al. (2011) que la evaluación más allá de su concepción y análisis, busca 

comprobar mediante resultados cualitativos o cuantitativos si los datos obtenidos 

reflejaron la necesidad de refuerzos o mejoras en los procesos. Según los autores, para 

realizar un método evaluativo eficaz, se debe considerar el punto de vista, la satisfacción 

y el sentir de los participantes con las garantías requeridas durante la evaluación.  
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Por su parte, Martínez (1997) indicó que es responsabilidad de la institución 

educativa trabajar para comprender los cambios que tiene la sociedad y trabajar en su 

misma dirección. Acorde con estos cambios, las instituciones de educación se han dado a 

la tarea de crear ambientes y patrones de evaluación atendiendo aspectos como los 

objetivos, variables, controles, ubicación y evaluación. El autor añadió que en lo que a 

programación se refiere, se encaminan a un proceso de evaluación de servicios, 

resultados y normativas entre otras, donde los procesos buscan alcanzar los objetivos y 

los propósitos establecidos; y que la evaluación se enfoca en aspectos instituciones y 

académicos. 

De igual forma, Martínez (1997) expresó que las instituciones deben acoger 

importantes procesos educativos como son un proceso continuo de análisis y gestión de 

sus programas, calidad de la enseñanza/aprendizaje y sobre todo la evaluación de sus 

programas académicos, y que ésta sea determinante para establecer criterios, medidas, 

informes, variables, mediciones e indicadores. Sobre la evaluación dice que ésta está 

dirigida hacia las decisiones, pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto, recursos, 

actividades y resultados. 

Para Veloz (2009) el fin primordial de un proceso de evaluación está centrado en 

la toma de decisiones con la finalidad de mejorar la encomienda establecida y señala 

importantes características en el proceso de evaluación como son: analizar su contexto,  

examinar los procesos y resultados, igualdad de condiciones, métodos claros y diferentes, 

valorización, estadísticas, igualdad de derechos e intereses, calidad en los procesos, 

conocer los participantes, considerar los intereses de los participantes, promover el 

diálogo, participación y reflexión, e importancia de la instrucción. A su vez la autora 
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resalta que en un proceso de evaluación se debe considerar que la sociedad de la 

información constantemente tiene cambios, avances científicos y técnicos, cambios de 

aspecto profesional y social, por lo que es responsabilidad de la institución adaptarse a 

los cambios. 

 De acuerdo con González (2012) la importancia del proceso de evaluación radica 

en sus principales funciones que van desde la acreditación y certificación de los 

programas institucionales y académicos, así como dar cuentas y el conocimiento 

adquirido. Además está la inevitable particularidad del participante por estar al tanto del 

propósito de la actividad requerida, sus beneficios, efectos y resultados. De igual forma 

indica que durante el proceso de evaluación se adquieren grandes connotaciones como 

son: conocimiento durante el proceso, mejora en los procesos, confiabilidad y 

reconocimiento institucional. 

Al respecto, Tejada (2004) enfatizó en la importancia de llevar a cabo un proceso 

de evaluación de programas. Esto ha generado un foco de atención en los ambientes 

educativos, aunque indica que aún es necesario profundizar más al respecto. Añadió 

dicho autor que ciertamente el proceso de evaluación de un programa conlleva todo lo 

que son preparativos hasta la forma de asumir las consecuencias durante el proceso. 

Específicamente el autor sostuvo: 

El proceso de evaluación está estrechamente vinculado con el conjunto de 

las fases que integran un programa de formación. Es más, la evaluación 

empieza antes que un programa se implemente, en estrecha relación con 

todas las actividades de planificación; es decir, empieza cuando han sido 

realizados los juicios sobre la deseabilidad, necesidad del programa, 

cuando a partir de análisis de necesidades se establece la política de 

formación en la institución formativa y consecuentemente se establecen 

los planes y programas de formación, así como sus objetivos, contenidos, 

actividades, recursos, etc. (Tejada 1989:90 citado en Tejada 2004) (p.16). 
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Como sostienen Dick, Carey Carey (2009) los procedimientos de evaluación se 

basan en criterios importantes que proponen lo siguiente: organizar y presentar el 

material para matizar su enlace, establecer la coherencia de la información y de las 

destrezas para la instrucción del participante, juzgar la similitud entre los materiales y sus 

características esenciales, constituir la semejanza entre el  desempeño y el aprendizaje del 

participantes partiendo de los materiales utilizados,  y establecer la calidad y pertinencia 

de todos los materiales utilizados durante el proceso de aprendizaje. 

Modelos de Evaluación 

Para Coto (2007) el objetivo primordial de un modelo de evaluación es llevar a 

cabo un procedimiento y trabajar con la recolección de datos para luego cuantificarlos. 

Según el autor, este proceso se fundamenta en la medición y en la comparación que se 

hace luego de los resultados obtenidos versus los que se esperan alcanzar.   

La utilización de un modelo de evaluación ofrece varias las ventajas. Ortiz (2011) 

indicó que los modelos de evaluación ayudan a identificar un objetivo determinado, 

dirigen una toma de decisiones efectivas, aportan en la solución de conflictos y a la 

comprensión de los fenómenos implicados. 

En la literatura revisada se encontraron diferentes modelos de evaluación que 

permitió examinar la relación entre los componentes y los procesos de un programa 

educativo. A continuación se presentó un breve resumen de algunos de ellos: 

Modelo de evaluación iluminativa. Este modelo buscó conocer el 

funcionamiento del proyecto que se pretende evaluar y va dirigido a aspectos de 

fundamentación y desarrollo basados en la implementación de exámenes que permitieron 

la recolección de datos. El modelo enfatizó que es en la enseñanza que se constituye la 
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base fundamental para indicar un proceso de evaluación debido a una diversidad de 

factores que encierran todo el proceso académico (Parlett y Hamilton, 1977). Los autores 

argumentaron que este modelo trabaja más con la entrevista y la observación para poder 

obtener la información deseada, preocupándose más por la descripción e interpretación 

que por la medición y la predicción. 

Modelo de evaluación CSE.  El modelo indagó las áreas de interés y que así se 

pueda distinguir sobre la información adecuada y lo que se recoge, para luego analizar los 

resultados que contribuyen a la tomas de decisiones (Alkin, 1996). Según el autor este 

modelo se desarrolló a base de las siguientes cinco etapas: la planificación del programa, 

su implementación, las mejoras, las certificaciones y por último se lleva a cabo la 

evaluación de todo el sistema. Este modelo facilita la toma de decisiones y permite la 

constancia de la eficacia o ineficacia de la institución, o del programa a evaluar. 

 Modelo de evaluación CESCO. Este modelo se enfocó en las instituciones de 

nivel superior y su relación con el proceso educativo y tiene su peculiaridad sobre los 

recursos para luego relacionarlos al diseño implementado por la institución académica 

(Escotet, 1984). El autor mencionó que éste se considera un modelo insuficiente para 

llevar a cabo un pleno proceso evaluativo en el cual se relacionan el proceso educativo y 

su producto, pero es uno de los modelos educativos más empleados. 

Modelo de evaluación CIPP. Stufflebeam (2003) basó su modelo en un enfoque 

sobre las insuficiencias y carencias que tiene la institución educativa y que ésta debe fijar 

su propósito a base de metas apropiadas que les permita la elaboración de un proyecto de 

gestión que cuente con estrategias y procesos efectivos. Éste se fundamenta en tres 

objetivos importantes como son: las decisiones, los datos y el conocimiento.  
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Para el autor, el modelo se fundamentó en una teoría sistemática que promueve el 

desarrollo continuo de lo que es el proceso de retroalimentación en cada faceta de la 

evaluación y que además, es considerada efectiva para diseñar y proporcionar datos 

específicos para las disposiciones y mediante la cual se pueden detectar las debilidades y 

fortalezas del programa para su constante mejora. Indicó además que este modelo está 

centrado en la educación a distancia y se enmarca sobre cuatro niveles importantes en el 

proceso de evaluación como son: el contexto, insumo, proceso y producto.   

 Stufflebeam et al. (1995) establecieron su modelo CIPP donde la etapa de 

contexto estuvo enfocada en la evaluación general del propósito ya sea el ámbito 

institucional, los programas, los cursos, los individuos, ventajas y desventajas entre otros 

aspectos de interés para poder así establecer cuáles deberían ser los cambios. Esta etapa 

de contexto se rige por los métodos de la entrevista y el diseño del instrumento. 

Al referir a la etapa de insumo, Stufflebeam et al. (1995) indicaron que busca 

establecer el programa o curso y luego determinar cuáles deberían ser los cambios, y 

dirige hacia la comparación y el conocimiento aplicable. En cuanto a la etapa de proceso 

los autores dijeron que ésta se enfoca en la implementación del programa o curso, en su 

proceso de desarrollo y continuidad, y persigue que los sujetos designados logren el 

propósito del programa. Señalaron que la etapa de producto está en evaluar, explicar y 

calificar los progresos e insuficiencias, y lo que se procura y no aplicar en el programa.  

El  Modelo CIPP 

El propósito del modelo CIPP fue delinear, obtener y proveer información útil 

para la toma de decisiones (Rodríguez, 2007). Para Stufflebeam y Shinkfield (1995) el 

modelo CIPP estuvo conformado por cuatro etapas de ejecución y ellas son: contexto, 
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insumo, proceso y producto.  De allí las siglas CIPP con las cuales se identificó este 

modelo. A continuación una descripción de estas etapas. 

 Contexto. Tipo de evaluación a través de la cual se sustentó la información 

basada de la formación y el progreso que reciben los participantes, y los objetivos 

generales. Trabaja para detectar el problema y sus insuficiencias, así como analizar la 

naturaleza que se encuentra en determinado espacio.  

 Insumo. Mediante esta etapa se reconoce y evalúa la disponibilidad de los 

recursos como son: los sujetos,  materiales, aspectos económicos, objetivos y estrategias 

entre otras para la aplicación o continuación de los procedimientos generales. 

Proceso. Su propósito parte desde la realización del programa o proyecto. Va 

desde la calidad y la eficiente relación que surge entre el proceso de evaluación,  el 

programa y sus participantes. A través de esta etapa, el proceso se ejecuta, modifica y 

evalúa el propósito o fin que se busca. Éste se concentra en recoger los resultados 

evaluativos una vez comenzado el programa con el fin de detectar toda dificultad o 

inconveniente que se pueda encontrar durante el proceso. 

Producto. Efectos y resultados están basados en los objetivos implementados. El 

producto se define a base de los siguientes conceptos: (a) eficacia que determina cuáles 

fueron los beneficios obtenidos en un periodo decisivo, (b) eficiencia que determina 

cuáles fueron los beneficios obtenidos en un periodo decisivo, dependiendo de algunos 

factores en el proceso, (c) cobertura que es la armonía entre el personal que tiene acceso a 

los programas de capacitación, (d) pertinencia que es el nivel de agrado en los 

participantes, (e) adecuación que es la afinidad entre los participantes y  el proceso de 

capacitación, (f) coherencia que resume el nivel de los objetivos y los elementos de la 



42 

 

 

formación, y (g) atribución que determina la relación entre la capacitación y los 

resultados obtenidos. Este pretende identificar o satisfacer las necesidades del proyecto. 

Según Stufflebeam et al. (1995) dentro del esquema evaluativo debe aplicarse un 

juicio en el que impere la formalidad, seriedad y claridad de la evaluación. Para los 

autores es vital la cooperación institucional, la colaboración de los implicados en el 

proceso, el inicio y la culminación de la evaluación que debe estar a cargo de la persona  

autorizada para ello, y en los resultados finales debe resaltarse la aportación de los 

participantes en el proceso, del personal capacitado dentro del proceso de evaluación y el 

responsable de valorar los resultados. 

Stufflebeam y Shinkfield (1995) destacaron que en el caso específico de la etapa 

de proceso, es necesaria para conocer si el programa fue efectivo o se deben realizar 

correcciones sobre los aspectos deficientes. El proceso está enfocado hacia la 

identificación de las diferencias encontradas durante el proyecto final y lo que se 

esperaba del programa, además de identificar las deficiencias que surjan durante la 

implementación del programa. La etapa de proceso se rige por la elaboración de un 

proyecto por el cual se analiza el propósito del programa y cualquier evaluación anterior 

que reconozca, compruebe e intervenga en importantes aspectos del programa. 

Caraballo (2010) describió la etapa de proceso como una en la cual se puede 

medir la eficacia de un programa y de todos los elementos implicados en el proceso de 

evaluación y, el producto como uno que conlleva al análisis de los resultados obtenidos 

de un proceso de evaluación y a través de los cuales se puede determinar si se cumple con 

los objetivos deseados y cuál será el próximo paso a seguir, mediante la toma de 

decisiones.  
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El propósito de estudio de Caraballo (2010) fue evaluar la gestión de un programa 

de aprendizaje para la EaD con la finalidad de detectar las fortalezas y debilidades del 

programa para establecer las mejoras, si algunas, y lograr la eficacia para la educación en 

línea. Uno de los resultados reflejó que la existencia del programa a distancia fue 

determinante para lograr un mayor número de estudiantes en el programa, lo que 

coincidió con lo planteado en las metas particulares de la institución bajo estudio. 

También, los datos revelaron que el contenido de los cursos permitió un buen desempeño 

académico, lo que reflejó una transformación eficiente de los cursos presenciales. En su 

estudio formuló una pertinencia significativa en cuanto a la implantación basada en lo 

apropiado de las instalaciones, sus recursos y la efectiva proyección institucional del 

programa objeto de estudio.  

Rodríguez (2012) en su investigación evaluó un programa de capacitación 

profesional docente aplicando el modelo CIPP. Su propósito fue evaluar la satisfacción 

de los docentes respecto a la capacitación profesional recibida sobre las TIC. El diseño 

fue descriptivo y transversal, empleando una metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa). El instrumento fue un cuestionario a través del cual se recolectó la 

información, y que estuvo dirigido a los docentes para determinar aspectos referidos en la 

evaluación el programa de capacitación. Los resultados demostraron que un 75% de los  

docentes manifestaron sentir insatisfacción; mientras el 25% indicó estar ni satisfecho ni 

insatisfecho con el programa cursado.  

Por otro lado, Esquilín (2013) investigó la eficacia de un programa de 

certificación para docentes en educación a distancia aplicando el modelo CIPP. Para el 

estudio se conformó una muestra probabilística y se utilizó un cuestionario y una 
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entrevista con el propósito de recolectar la información de interés. Los resultados 

reflejaron que un 31.43% de los docentes consideró como muy efectivo el programa al 

relacionarlo con el cumplimiento de  los objetivos formulados y, un 28.57% indicó muy 

efectivo en torno a al compromiso del programa con las necesidades de enseñanza de los 

participantes. Sobre si las actividades propuestas estaban paralelas con los objetivos y el 

contenido, un 48.57%  lo consideró efectivo y un 14.29% inefectivo. 

Por su lado, Ortiz (2011) evaluó un programa de educación virtual aplicando el 

modelo de evaluación CIPP. Su propósito fue evaluar el Programa de Licenciatura en 

Educación en Línea a base de un cuestionario que fue administrado a estudiantes y 

asesores. El muestreo utilizado fue uno no probabilístico de tipo intencional. En resumen, 

los resultados de los estudiantes manifestaron en cuanto a las actividades de aprendizaje y 

de los principios educativos estaban por debajo de la media (3.37) y en el caso de los 

asesores, el instrumento reflejó que el diseño de los cursos, el diseño de aprendizaje, la 

estructura didáctica y los aspectos evaluativos obtuvieron resultados que van por debajo 

de la media general (3.07).  

Satisfacción Profesional 

La satisfacción profesional, recientemente, ha conseguido una estrecha relación 

entre la eficacia y la eficiencia como relación del deleite y agrado que sienten al finalizar 

una actividad de desarrollo profesional y personal (García, 2010b).  Para el autor la 

satisfacción laboral es un reflejo personal  que demuestra el sujeto en aspectos como son: 

sus actitudes, emociones, esfuerzos, y conductas sobre una actividad laboral, y si el 

individuo está satisfecho con la actividad, manifestará su grado de satisfacción. Por otro 

lado, si el sujeto no se encuentra satisfecho con su actividad, no se sentirá preparado para 
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desempeñarse eficientemente. Además el autor enfatizó que la satisfacción profesional se 

ha categorizado en varios comportamientos y teorías, pero todas demuestran que en la 

satisfacción intervienen variadas concepciones que se pueden categorizar a base de tres 

fases esenciales como son: las características del sujeto, de la actividad profesional y del 

reconocimiento logrado entre los resultados de la actividad y lo que el participante recibe 

por su esfuerzo. 

Para García, (2010b) la satisfacción profesional es la combinación que alcanza el 

participante por su contribución y el beneficio conseguido. De igual forma considera que 

la satisfacción o insatisfacción serán definitivas en el participante cuando relaciona su 

colaboración con los beneficios logrados. Igualmente, para el autor las relaciones 

interpersonales y la autorrealización influyen de forma estrecha en el nivel de 

satisfacción, a su vez éstas establecen un elemento esencial para el logro de los objetivos 

de los organismos en cuestión. 

Según Reyes (2012) la satisfacción se transmite a causa de un deleite o agrado 

que se genera en un individuo cuando logra cumplir sus expectativas o propósitos, y que 

a consecuencia de ello puede conseguir cierta recompensa o beneficio. Para la autora, la 

satisfacción además parte de cuán bien las personas o sujetos puedan sentirse en 

actividades que le lleven a un crecimiento profesional y personal como son: la 

gratificación, asensos, mejoras en su trabajo, relaciones interpersonales y mejoras en su 

desempeño. 

Preguntas de Investigación 

 Acorde con el propósito de la investigación, se plantearon las siguientes 

preguntas referidas a las etapas de proceso y producto del modelo CIPP. 
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1. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que perciben los docentes sobre el 

programa de capacitación en EaD ofrecido por una institución de educación 

superior en Puerto Rico en cuanto a aspectos relacionados con la etapa de 

proceso y producto? 

2. ¿Cuál es el nivel de satisfacción del docente sobre el programa de capacitación 

recibido en una institución de educación superior en Puerto Rico con relación a 

su formación académica para dictar cursos a distancia? 
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Capítulo 3: Metodología  

Este capítulo describe la metodología que se utilizó en este estudio. El propósito 

de investigación estuvo enfocado en utilizar el modelo CIPP de Stufflebeam y Shinkfield 

(1995) para medir la eficacia de un programa de capacitación docente en EaD. El modelo 

se aplicó específicamente en dos de sus etapas: proceso y producto.  

La investigación fue implementada en una institución educativa superior en el sur 

de Puerto Rico y estuvo dirigida a los docentes que han participado en el programa de 

formación profesional para la EaD. Además, este capítulo detalló el diseño de la 

investigación, los procedimientos que se llevaron a cabo para la selección de la muestra, 

la recolección y procedimiento para el análisis de los datos recogidos. 

Participantes 

 Población. Los sujetos participantes de esta investigación fueron docentes de una 

institución de educación superior al sur de Puerto Rico que imparten cursos en modalidad 

asincrónica de EaD. Para propósitos de este estudio la población estuvo conformada por 

todos los docentes de jornada laboral de tiempo completo y parcial que cursaron el 

programa de capacitación.  

Muestra. La muestra fue una no probabilística y la conformaron  65 docentes, 

quienes voluntariamente participaron en esta investigación.  Para Hernández et al. (2010), 

la muestra es un subgrupo representativo de la población de la cual se recopilarán ciertos 

datos. Para los autores la muestra es el subgrupo de la población en el que todos los 

elementos cuentan con la misma posibilidad de ser elegidos. Además, Hernández et al. 

(2010) señalaron que en el caso específico de la muestra no probabilística, ésta se 
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relaciona con las características de la población, el tamaño de la muestra o de igual forma 

corresponde a una selección aleatoria de los elementos investigados. 

Instrumento 

Para llevar a cabo la recolección de los datos de esta investigación, el instrumento 

que se utilizó fue un cuestionario. Según Hernández et al. (2010) el cuestionario se 

elabora a base de preguntas que pretenden medir una o más variables, obedeciendo 

entonces a diferentes necesidades y problemas de investigación; además de ser uno de los 

instrumentos más utilizados en los procesos investigativos para recolectar la información.  

Según Arribas (2004) el cuestionario pasa a ser el instrumento investigativo de 

más frecuente uso por ser menos el costoso, logra llegar a un gran número de 

participantes y facilita el análisis estadístico. A través del cuestionario se logra conseguir 

la validez de la información verbal sobre apreciaciones, emociones, cualidades o acciones 

que transmite el participante.  

El cuestionario (Apéndice A) que se aplicó en este estudio fue delineado tomando 

como base el propósito y las preguntas de la investigación. Específicamente, el 

instrumento tuvo como propósito determinar la eficacia de un programa de formación 

docente en EaD a través de las diferentes premisas referidas a: aspectos 

sociodemográficos, el proceso que se lleva a cabo en el programa, su producto, la eficacia 

del programa de EaD y la satisfacción de los participantes. El cuestionario se diseñó a 

base de 27 premisas de las cuales 6 corresponden a datos demográficos de los sujetos 

participantes. A continuación, la tabla 3 presentó un resumen de aspectos relevantes  del 

instrumento como distribución de las premisas y modo reacción del participante. 
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Tabla 3 

Descripción de Instrumento de Medición 

Segmentos 

 

Fases Cantidad de Reactivos Método de Respuesta 

Inicio Perfil Sociodemográfico 6 Selección Múltiple  

 

1ª parte Etapa de proceso 5 Escala Likert 

 

2ª parte Etapa de producto 5 Escala Likert 

 

3ª parte Eficacia 6 Escala Likert 

 

4ª parte Satisfacción 5 Escala Likert 

 

 

Como señaló Hernández et al. (2010), la escala Likert se le atribuye a Rensis 

Likert, y este modelo consiste de varios ítems en forma de afirmaciones o juicios que 

evidencian las respuestas que ofrecen los participantes  de acuerdo a la selección de cinco 

puntos en dicha escala y se despliegan de la siguiente manera: (5) Totalmente  de 

acuerdo, (4)  de acuerdo, (3) Indeciso/a, (2) En desacuerdo y (1) Totalmente en 

desacuerdo.  

Validez del instrumento. Según Fraenkel y Wallen (2000) un instrumento que no 

ha sido validado, debe ser sometido a la consideración de expertos para que lo analicen y 

validen sus constructos, redacción y contenido para que pueda ser administrado a la 

población o muestra de interés. El proceso de validación debe pasar por un panel de 

expertos para que a través de su conocimiento y recomendaciones sea revisado para 

posteriormente ser presentado ante los participantes. Conforme a lo que argumentaron 

García y Cabrero (2011) la validación de expertos es esencial para la completar la 

función del instrumento antes de implementarse. 

El proceso de validación del instrumento consistió en someter el cuestionario 

(Apéndice A) ante un panel de 11 expertos, profesionales candidatos a grados doctorales 
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y doctores en propiedad, versados en el diseño y construcción de instrumentos de 

investigación, diseño de instrucción, metodología y en el área de la investigación. A cada 

uno de los expertos se le extendió una invitación para participar del proceso de validación 

donde se expresó el propósito del estudio (Apéndice B). Como adjunto se incluyó el 

instrumento de validación y un formato de tabla para indicar observaciones, 

recomendaciones y/o sugerencias. Este panel tuvo la responsabilidad de revisar cada una 

de las premisas, su redacción y contenido.  

Cada experto remitió sus recomendaciones las cuales fueron consideradas y 

añadidas al instrumento. Entre las recomendaciones de los expertos estuvo la corrección 

y eliminación de algunas premisas que no aportaban al propósito, la transposición de 

algunos conceptos y el cambio de la escala Likert de mayor a menor. Finalmente, el 

instrumento fue validado mediante la utilización de la fórmula de  índice de validez de 

contenido (IVC) en Lawshe (1975), cuyos resultados estuvieron cónsonos con la 

validación permitida para la administración de instrumentos de investigación.  

Confiabilidad. Para comprobar la confiabilidad o consistencia interna del 

instrumento, se solicitó la participación de los expertos quienes a través de su 

conocimiento y experiencia ofrecieron recomendaciones. Con este fin, se aplicó el Alfa 

de Cronbach ya que es un coeficiente de medición pertinente para calcular la 

confiabilidad de cada una de las premisas presentadas (Anastasi y Urbina, 1997).   

 La confiabilidad de un instrumento no se mide por la cantidad de veces que sea 

administrado, sino porque los resultados obtenidos siempre sean los mismos (Hernández 

et al., 2010). Para McMillan y Schumacher (2007) la confiabilidad de un instrumento se 
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refiere al grado en que el instrumento investigativo utilizado produce resultados 

consistentes, coherentes e iguales.  

Para que los datos generados en el cuestionario sean confiables, los resultados 

deben demostrar una absoluta simetría (particular e individual) entre las premisas y que el 

mismo sea implementado en una sola ocasión; el sujeto participantes tiene que completar 

el instrumento en su totalidad (Creswell, 2008).  

Los resultados obtenidos de la prueba piloto demostraron la confiabilidad  del 

instrumento para el propósito de esta investigación. A continuación estos resultados se 

expresan en la tabla 4. 

Tabla 4 

Resultados del Alfa de Cronbach 

          Reactivos                      Resultados 

1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 r = 94% 

2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 r = 90% 

 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 r = 89% 

4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 r = 85% 

 

El cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach dio como resultado máximo .94 y 

como mínimo .85. Según Bisquerra (1989) las correlaciones situadas entre el intervalo de 

.8 y 1 son consideradas muy altas, por lo que el cuestionario puede ser catalogado de alta 

confiabilidad. 

Procedimiento de la Investigación 

 Diseño. Debido a la naturaleza del estudio, esta investigación siguió el método 

descriptivo. Hernández et al. (2010) indicaron que los estudios descriptivos buscan 

evaluar o recopilar información de manera independiente o conjuntamente de las 
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variables de interés, y su propósito está en explicar las propiedades, características e 

importantes rasgos de cualquier fenómeno que se investigue.  

La investigación se dirigió a través de una metodología cuantitativa no 

experimental, que según Hernández et al. (2010) se lleva a cabo sin manipular 

intencionadamente las variables. A través de este diseño se observaron los fenómenos en 

su contenido original para luego ser analizados. Los autores indicaron que en este tipo de 

diseño no se construye argumento alguno, sino que son observadas las situaciones 

existentes y no causadas de manera intencional por el investigador. Sobre el diseño 

cuantitativo los autores argumentaron que es a través de este diseño que se obtienen los 

análisis estadísticos y datos numéricos. Mendoza y Ángel (2000) coincidieron con 

Hernández et al. (2003), y señalaron que el enfoque cuantitativo es aquel que identifica y 

describe de manera objetiva y sistemática los datos recopilados por el investigador para 

presentar sus hallazgos.  De acuerdo con Creswell (2008) el diseño cuantitativo y el 

problema tienen que ser explicados en su totalidad, y este enfoque aporta a la recolección 

y análisis de datos que ayuden en la observación y que puedan responder las preguntas de 

investigación. 

Hernández et al. (2003) definieron una variable como una propiedad que puede 

variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Para este estudio, las 

variables a trabajar serán la formación del docente para la educación en línea (variable 

dependiente) y la evaluación de un programa de capacitación a través del Modelo CIPP 

(variable independiente). 
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Previo a la recolección de la información, se realizarán una serie de gestiones 

requeridas para el logro del propósito de la investigación. El proceso que se seguirá se 

describe a continuación:   

1. Se solicitaron los permisos requeridos por la institución objeto de estudio y por 

la Junta de Revisión de Institucional de ambas instituciones.  

  2. Se llevó a cabo la reunión con personal del Decanato de Estudios a Distancia 

donde se identificaron los participantes, es decir, docentes que cursaron el Programa de 

Capacitación en EaD y cómo ubicarlos. 

3. Posteriormente, a los posibles participantes se les hizo llegar un sobre sellado  a 

través de la mensajería interna de la institución. El sobre incluyó los documentos que 

requería el IRB Institucional, el instrumento de investigación y un sobre pre-dirigido 

(sobre para la devolución y privacidad de los cuestionarios). En el sobre también se 

incluyó una comunicación que explicaba los detalles sobre el proceso de la investigación 

como fueron: tiempo aproximado de dedicación,  resguardo de privacidad, fecha tope 

para devolver el cuestionario respondido, proceso de consentimiento informado y lugar 

de entrega. Además se les proporcionó el correo electrónico y teléfono de la 

investigadora con el fin de aclarar dudas, si algunas. 

4. También, en la comunicación se informó a los docentes que la devolución del 

cuestionario respondido fue considerado como evidencia de su autorización a ser 

participante del estudio. 

5.  Los participantes contaron con dos semanas para responder y completar el 

cuestionario. Para proteger la privacidad de los participantes, en la sala de profesores se 



54 

 

 

ubicó el buzón identificado para depositar el sobre pre-dirigido  y sellado, que tendrá en 

su interior el cuestionario ya completado.  

6. Transcurrida la primera semana, se les hizo llegar a todos los participantes vía 

mensajería institucional, un recordatorio con la fecha establecida para la entrega del 

cuestionario y su lugar de entrega.  

7. Una vez cumplido el plazo, el buzón fue retirado y se procedió con el análisis 

estadístico de los datos recopilados.  

Análisis de los datos. Hernández et al. (2010) señalaron que la recolección y 

análisis de datos son un compendio para la elaboración y el diseño estructurado de un 

esquema enfocado en la compilación de información para un fin determinado.  Para 

Creswell (2008), la recolección y el análisis de datos son determinantes en el proceso 

investigativo. Además, estos procesos permiten que se pueda llevar a cabo el análisis 

mediante una medición numérica. 

Los datos recolectados a través del cuestionario fueron analizados utilizando el 

programa SPSS 21(Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) en su versión más 

reciente para finalmente dar respuesta a cada una de las preguntas de investigación.. La 

información cuantitativa se analizó y procesó a través de la estadística descriptiva con el 

cálculo de las medidas de frecuencia.  

Autores como Martín y de Paz Santana (2007) expresaron que el programa SPSS 

ha pasado a ser uno de los programas estadísticos más utilizados por los profesionales e 

investigadores ya que el mismo puede interpretar la información suministrada en 

resultados numéricos. Además, el autor enfatizó que este programa estadístico trabaja a 
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base de una hoja de cálculos que permite la entrada de datos informativos que luego 

pueden convertirse en la creación y producción de tablas, gráficos y textos.  
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Capítulo 4: Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados recolectados que respondieron a las 

preguntas planteadas  para el estudio titulado Eficacia de un Programa de Capacitación 

para la Formación de Docentes Universitarios en la Modalidad a Distancia a Través del 

Modelo CIPP. Este estudio estuvo centrado en identificar si dicho programa cumple el 

propósito establecido en su diseño e identificar sus áreas de fortaleza y debilidad. Los 

participantes en esta investigación fueron docentes participantes del programa de 

capacitación. 

Recolección y Análisis de los Datos 

Los resultados fueron recolectados a través de la aplicación de un instrumento 

diseñado para ser respondido con escala Likert. Los datos se analizaron utilizando el 

programa SPSS 21 (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales), con el fin de dar 

respuesta a cada una de las preguntas de investigación. La información cuantitativa fue 

analizada y procesada a través de la estadística descriptiva con el cálculo de las medidas 

de tendencia central: frecuencia, media y mediana.   

Presentación y Descripción de los Resultados 

Una vez aplicadas las estadísticas correspondientes,  la data se analizó a la luz de 

las preguntas formuladas en esta investigación. La totalidad de la muestra participante 

estuvo compuesta por 65 participantes, docentes de la institución, quienes cursaron el 

Programa de Capacitación para la Educación a Distancia. 

Datos Demográficos. En términos de la composición de la muestra de 

participantes  por género, el 54% (n=35) pertenecía al género femenino, mientras el 44% 

(n= 29) eran del sexo masculino, un 2% (n=1) no respondió.  



57 

 

 

En términos de la edad de los participantes, el 2% (n=1) se encontraba en edades 

entre 21 y 30 años de edad, mientras que el porcentaje mayor fue un 44% y (n=29) cuya 

edad estaba entre 51 años o más. A continuación, en la tabla 5 se presenta la distribución 

de los participantes según la edad. 

Tabla 5 

Edad de los Participantes 

Edad Frecuencia Porcentaje 

21-30 1 2 

31-40 11 17 

41-50 23 36 

55 o más 29 45 

No contestó 1 2 

Total 65 100 

 

En cuanto al nivel académico más alto alcanzado por los participantes, el 37% 

(n=24) posee un grado de maestría, el 54% (n=35) posee un doctorado, un 6% (n= 4) 

posee otro tipo de grado académico y el 3% (n=2) no informó el nivel académico más 

alto alcanzado. Con relación a los años de experiencia el 6% (n=4) posee más de 31 años 

y el 55% (n=36) tiene entre 6 y 16 años.  

Al referir al puesto de facultativo que ocupa en la institución, el 58% (n=38) de 

los participantes respondió estar a tiempo completo, el 40% (n=26) son facultativos a 

tiempo parcial y el 2% (n=1) no contestó. Por otro lado, en la premisa que consultaba 

sobre cuántos adiestramientos habían cursado en el Programa de Capacitación para la 

EaD, el análisis de las respuestas arrojó que el 14% (n=9) contestó que había tomado 

menos de cinco adiestramientos, el 57% (n=37) indicó haber tomado entre 6 y 10 
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adiestramientos, el 27% (n=28) expresó haber tomado 11 o más adiestramientos y el 2% 

(n=1) no contestó la pregunta.  

Tabla 6 

Años de Experiencia  

Premisas Frecuencia Porcentaje 

Menos de 5 años 11 17 

6 a 15 años 36 55 

16 a 30 años 13 20 

31 o más 4 6 

No contestó 1 2 

Total 65 100 

 

En cuanto a los años de experiencia, en la tabla 6 se indicó que la mayor 

participación estuvo en un 55% (36) de docentes que tenían entre 6 a 15 años impartiendo 

cursos para la EaD, seguido por un 20% (13) que se ubicó entre 16 a 30 años de 

experiencia. Un 17% (11) reportó tener menos de 5 años de experiencia mientras solo un 

6% contestó tener 31 años o más. 

Etapa del proceso.  Esta etapa contenía reactivos que examinaron si el programa 

de capacitación docente se adaptaba a las condiciones y necesidades de los procesos 

incluidos, como son: desarrollo, contenidos, herramientas y seguimientos. Esta etapa de 

proceso se presenta con  base a respuestas dadas a cinco premisas.  Las respuestas se 

midieron usando una escala tipo Likert que fluctuó desde 5 (Totalmente  de acuerdo) 

hasta 1 (Totalmente en desacuerdo).  

A continuación se presenta la Tabla 7 que contiene las premisas de la etapa de 

proceso con sus respectivas frecuencias y porcentajes. En esta sección del cuestionario, 

ningún  participante registró como respuesta "en desacuerdo" ni "totalmente en 
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desacuerdo" y solo un participante equivalente a un 2% no contestó una de las premisas, 

por lo que estas categorías no se incluyeron en la siguiente tabla.  

Tabla 7 

Etapa del Proceso 

 

Premisas 

 

Totalmente  de 

acuerdo 

 

 De acuerdo 

 

Indeciso 

1.1 Al comienzo del adiestramiento, usted fue informado sobre 

el tópico o tema  a discutirse. 

 

68% (44) 27% (18) 3% (2) 

1.2 Los objetivos del adiestramiento fueron claramente 

establecidos al inicio del curso por el instructor. 

 

63% (41) 32% (21) 5% (3) 

1.3 Los objetivos explicaron adecuadamente cuáles serían las 

competencias  básicas requeridas por un profesor que dicta 

cursos en EaD.  

 

59% (38) 29% (19) 12% (8) 

1.4 Los contenidos del adiestramiento se presentaron de forma 

efectiva con el fin de que condujeran al logro de los objetivos. 

 

61% (40) 34% (22) 5% (3) 

1.5 La capacitación recibida durante el adiestramiento es la 

requerida para trabajar los cursos de EaD. 

52% (34) 42% (27) 6% (4) 

 

En la tabla 7 se observa que en la primera premisa (1.1) que consultó si al 

comienzo del adiestramiento fue informado sobre el tópico o tema a discutirse, el 68% 

(n=44) de los participantes estuvo totalmente  de acuerdo, un 27% (n=18)  de acuerdo, 

mientras un 3% (n=2) estuvo indeciso y un 2% (n=1) no contestó la premisa 1.1. Los 

resultados evidenciaron que un 95%  expresó estar totalmente  de acuerdo y  de acuerdo.   

En el análisis de las respuestas a la premisa 1.2 de la etapa del proceso, referida a 

si los objetivos del adiestramiento fueron claramente establecidos al inicio del curso por 

el instructor, 41 participantes contestaron estar Totalmente  de acuerdo y 21 participantes 

respondió  de acuerdo, para total de 95%. Solo un 5% reportó indecisión al reaccionar a 

este planteamiento. La tercera  premisa (1.3) relacionada con la etapa del proceso 

consultó si los objetivos explicaban adecuadamente cuáles serían las competencias  

básicas requeridas por un profesor que dicta cursos en EaD. La reacción de los 
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participantes a este planteamiento demostró que un 88% correspondiente a  57 

participantes informaron estar totalmente  de acuerdo y  de acuerdo; mientras el restante 

12% estuvo indeciso.  

La cuarta premisa identificada 1.4 de la etapa del proceso refirió a si los 

contenidos del adiestramiento se presentaron de forma efectiva con el fin de que 

condujeran al logro de los objetivos. Los resultados evidenciaron que un 95% (n=62) 

estuvo totalmente  de acuerdo y  de acuerdo; el restante 5% se ubicó en indeciso. En la 

última premisa (1.5) de la evaluación del proceso que refería a si la capacitación recibida 

durante el adiestramiento era la requerida para trabajar los cursos de EaD, un 94% (n=61) 

de los participantes expresó estar de totalmente  de acuerdo y  de acuerdo. Ante este 

planteamiento, un 6% (n=4) de los participantes estuvo indeciso. 

Etapa del producto. Esta escala contenía reactivos que examinaban si el 

programa de capacitación docente se adaptaba a los procesos para el cual fue diseñado; es 

decir, si se cumplía con los objetivos del diseño y monitoreo. Esta escala estuvo 

conformada por cinco premisas.   

Las respuestas correspondientes a la etapa del producto se midieron usando la 

escala Likert que fluctuó desde 5 (Totalmente  de acuerdo) hasta 1 (Totalmente en 

desacuerdo); a estos resultados se le calcularon las frecuencias y los porcentajes. 

A continuación, se presenta la tabla 8 que muestra los resultados correspondientes 

a las cinco premisas formuladas en esta etapa. 
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Tabla 8 

Etapa del Producto  

 

Premisas 

 

Totalmente  de 

acuerdo 

 

 De 

acuerdo 

 

Indeciso 

 

En 

desacuerdo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

2.1 El tiempo utilizado para el 

adiestramiento fue pertinente para la 

instrucción. 

 

51% (33) 35% (23) 11% (7) 3% (2)  

2.2 Durante el adiestramiento tuve la 

oportunidad de aclarar las dudas 

presentadas sobre la EaD. 

 

52% (33) 35% (23) 6% (4) 5% (3)  

2.3 El diseño del programa promovió 

estrategias de manejo de los programas 

académicos para la EaD. 

 

44% (29) 44% (29) 8% (5) 2% (1) 2% (1) 

2.4 El diseño del programa promovió 

estrategias de manejo de plataformas 

tecnológicas para la EaD. 

 

47% (31) 45% (29) 6% (4)   

2.5 El material impartido captó mi 

atención. 

40% (26) 38% (25) 20% (13)   

 

 En la tabla 8 se observa que en la premisa 2.1, referida a si el tiempo utilizado 

para el adiestramiento fue pertinente para la instrucción, 56 participantes contestaron que 

estaban totalmente  de acuerdo y  de acuerdo representando un 86%; 7 participantes 

equivalente a un 11% registraron estar indecisos, mientras los restantes 2 participantes; es 

decir, un 14% estuvo en desacuerdo.  

 Por otro lado, ante la segunda premisa (2.2) referida al producto, referida a si 

durante el adiestramiento el participante tuvo la oportunidad de aclarar las dudas 

presentadas sobre la EaD;  ante el planteamiento un 87% (58) estuvo totalmente  de 

acuerdo y  de acuerdo. Un 6% (7) contestó estar indeciso y un 5% (3) estuvo en 

desacuerdo.  

Al consultar si el diseño promovía estrategias de manejo de los programas 

académicos para la EaD (2.3), un 88% (n=58) de los participantes informó estar 
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totalmente  de acuerdo y  de acuerdo, un 8% (n=5) mostró estar indeciso, mientras que un 

4% (n=2) de los participantes informó estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

En la premisa (2.4) referida a si el diseño del programa promovía estrategias de 

manejo de plataformas tecnológicas para la EaD, un 92 % equivalente a 60 participantes 

informó estar totalmente  de acuerdo y  de acuerdo, mientras que un 6% (n=4) de la 

muestra consultada expresó estar indecisa y un 2% (n=1) no contestó. Finalmente, en la 

premisa (2.5), que consultó si el material impartido captó su atención, un 78% (n=51) de 

los participantes expresó estar totalmente  de acuerdo y  de acuerdo, mientras que 13 

participantes (un 20%) expresaron encontrarse indecisos y un 2% (n=1) no contestó la 

premisa. 

Nivel de eficacia. Este nivel contenía reactivos cuyo propósito era recolectar 

información sobre la eficacia, calidad y la importancia de los resultados obtenidos al final 

del adiestramiento. La escala de eficacia estuvo conformada por seis premisas.  

En la tabla 9 se muestran los resultados del nivel de eficacia con sus respectivas 

frecuencias y porcentajes. Las reacciones a los planteamientos se midieron usando una la 

escala Likert que fluctuó desde 5 (Totalmente  de acuerdo) hasta 1 (Totalmente en 

desacuerdo). Para el análisis de las respuestas recolectadas, se  calcularon las frecuencias 

y los porcentajes  para cada una de las categorías planteadas.  
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Tabla 9 

Nivel de Eficacia 

 

Preguntas 

 

Totalmente  de 

acuerdo 

 

 De 

acuerdo 

 

Indeciso 

 

En 

desacuerdo  

 

Totalmente en 

desacuerdo 

3.1 Recibí adiestramiento para utilizar 

los programas académicos. 

 

45% (29) 46% (30) 4% (3) 3% (2) 2% (1) 

3.2 Recibí adiestramiento para utilizar 

Blackboard en mis cursos. 

 

62% (40) 38% (25)    

3.3 El material discutido fue adecuado 

para la EaD. 

 

54% (35) 41% (27) 2% (1) 3% (2)  

3.4 Los salones de adiestramiento fueron 

adecuados para la EaD. 

 

57% (37) 25% (16) 18% (12)   

3.5 Estoy satisfecha con el 

adiestramiento recibido para la EaD. 

 

49% (32) 46% (30) 3% (2) 2% (1)  

3.6 En el adiestramiento cursado, existía 

congruencia entre lo planificado y lo 

logrado. 

46% (30) 43% (28) 6% (4) 3% (2) 2% (1) 

 

La premisa 3.1, donde se consultaba si recibió adiestramiento para utilizar los 

programas académicos, un 91% (n=59) de los participantes contestó estar totalmente  de 

acuerdo y  de acuerdo; un 4% (n=3) de los participantes informó estar indeciso; mientras 

que un 5% (n=3) manifestó estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Por otro 

lado, el análisis de los resultados obtenidos al consultar si recibió adiestramiento para 

utilizar la plataforma de aprendizaje Blackboard en sus cursos arrojó que el 100% (n=65) 

de los participantes contestaron estar totalmente  de acuerdo y  de acuerdo. A 

continuación, en la premisa 3.3, la cual solicitó posición con respecto a si el material 

discutido fue adecuado para la EaD, 62 participantes informaron estar totalmente  de 

acuerdo y  de acuerdo para un 95%, 1 participante (2%)  informó estar indeciso mientras 

que 2 participantes (3%) contestaron estar en desacuerdo. 
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En la premisa 3.4, los participantes reaccionaron ante la afirmación que refería si 

los salones de adiestramiento fueron adecuados para la EaD, 53 participantes informaron 

estar totalmente  de acuerdo y  de acuerdo para un 82%; mientras que 12 participantes 

informaron estar indecisos para un 18%. En la premisa 3.5, que indicaba si estaba 

satisfecho(a) con el adiestramiento recibido para la EaD, 62 participantes expresaron 

estar de totalmente  de acuerdo y  de acuerdo representando un 95%; mientras que 2 (3%) 

participantes expresaron estar indecisos y 1 contestó estar en desacuerdo, para un 2%.  

Finalmente, 58 participantes manifestaron estar totalmente  de acuerdo y  de 

acuerdo para un 89% en la premisa 3.6, relacionada con si en el adiestramiento cursado, 

existía congruencia entre lo planificado y lo logrado; 30 (46%) participantes contestaron 

totalmente  de acuerdo, 28 (43%) respondieron  de acuerdo, 4 (6%)  indecisos, 2 (3%) en 

desacuerdo y 1 (2%) participante respondió estar totalmente en desacuerdo. 

Nivel de satisfacción. El nivel de satisfacción contenía cinco reactivos sobre 

eficacia, calidad y la importancia de los resultados obtenidos al final del adiestramiento. 

Las respuestas obtenidas de los participantes se midieron usando una escala tipo Likert 

que fluctuó entre 5 (Totalmente  de acuerdo) hasta 1 (Totalmente en desacuerdo).  

Para el análisis de los resultados, se calcularon las frecuencias y los porcentajes  

de acuerdo y desacuerdo para cada una de las premisas. A continuación se presenta la 

tabla 10 que contiene los resultados correspondientes al  nivel de satisfacción expresados 

en  frecuencias y porcentajes. 
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Tabla 10 

 

Nivel de Satisfacción  

 
 

Premisas 

 

Totalmente  de 

acuerdo 

 

 De acuerdo 

 

Indeciso 

 

En 

desacuerdo 

4.1 Luego de participar del Programa de Capacitación 

para la EaD, siento confianza y seguridad para 

diseñar mis cursos. 

 

45% (29) 49% (32) 3% (2) 3%  (2) 

4.2 Durante el curso de capacitación adquirí destrezas 

para aplicar a mis cursos de EaD. 

 

49% (32) 46% (30) 2% (1) 3% (2) 

4.3 Nivel de satisfacción con la formación recibida. 

 

43% (28) 49% (32) 6% (4) 2% (1) 

4.4 Al finalizar el taller de formación, tuve la 

oportunidad de expresar o valorizar el grado de 

satisfacción mediante una evaluación al 

adiestramiento recibido. 

 

48% (31) 40% (26) 8% (5) 4% (3) 

4.5 Recomendaría la participación de mis 

compañeros en el Programa de Capacitación. 

55% (36) 40% (26) 3% (2) 2% (1) 

 

En la tabla 10 se muestra que en la premisa 4.1, que consultó si luego de 

participar del Programa de Capacitación para la EaD, sintió confianza y seguridad para 

diseñar sus cursos, 29 (45%) participantes contestaron que estaban totalmente  de 

acuerdo, 32 (49%) expresaron estar  de acuerdo, 2 (3%) participantes contestaron estar 

indecisos y 2 (3%) estar en desacuerdo.   

En la premisa 4.2, relacionada con si durante el curso de capacitación adquirió 

destrezas para aplicar en los cursos de EaD, 32 participantes contestaron totalmente  de 

acuerdo para un 49%, 30 respondieron  de acuerdo para un (46%), 1 (2%) indeciso y 2 

(3%) estuvieron en desacuerdo. Por otro lado, en la premisa 4.3, referida al nivel de 

satisfacción con la formación recibida, 28 (43%) participantes informaron estar de 

totalmente  de acuerdo, 32 (49%)  de acuerdo, 4 (6%) participantes informaron estar 

indecisos y en desacuerdo 1, para un 2%. 

En la premisa 4.4, que consultó si al finalizar el taller de formación, tuvo la 

oportunidad de expresar o valorizar el grado de satisfacción mediante una evaluación al 
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adiestramiento recibido, 31 (48%) participantes informaron estar totalmente  de acuerdo y 

26 respondieron  de acuerdo totalizando un 40%, mientras que 5 participantes expresaron 

estar indecisos y  3 en desacuerdo, para un 12%.  

Finalmente, en la premisa 4.5, que consultó si recomendaría la participación de 

sus compañeros en el programa de capacitación, 36 participantes expresaron estar 

totalmente  de acuerdo para un 55%, 26 respondieron  de acuerdo para un40%, mientras 

que 3 participantes expresaron encontrarse indecisos para un 3% y 1 en desacuerdo para 

un 2%. 

Relación de los Resultados con las Preguntas de Investigación 

Con el propósito de recoger datos que relacionen la eficacia de un programa de 

capacitación para la formación del docente en la EaD, se administró un cuestionario 

escala Likert. Luego de recogidos los datos de la investigación y habiéndose aplicado las 

estadísticas pertinentes, se  procedió a analizar estos resultados a la luz de cada una de las 

tres preguntas esbozadas en este estudio las cuales referían a las fortalezas y debilidades 

del programa y la satisfacción de los participantes.  

1era Pregunta de Investigación. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que 

perciben los docentes sobre el programa de capacitación en EaD ofrecido por una 

institución de educación superior en Puerto Rico en cuanto a aspectos relacionados con la 

etapa de proceso y producto? Esta pregunta indagó acerca de las fortalezas del programa 

para la formación docente y si el programa cumplía con las demandas existentes para que 

los docentes puedan dictar sus cursos en la EaD. Las respuestas coincidieron en que el 

programa de capacitación cuenta con las fortalezas necesarias para capacitar sus 

docentes. Entre las fortalezas identificadas por los participantes se encuentran que el tema 
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o tópico y los objetivos se discutieron al inicio del adiestramiento, los objetivos se 

explicaron adecuadamente y conforme a las competencias básicas para la EaD, los 

contenidos se presentaron de forma efectiva y acorde a los objetivos presentados, la 

capacitación que recibieron fue adecuada para la EaD, el tiempo de adiestramiento fue 

pertinente para la instrucción, durante el adiestramiento se aclararon las dudas, el 

programa promueve estrategias de manejo sobre los programas académicos para la EaD y 

de las plataformas tecnológicas para la EaD y que el material captó su atención. 

Por otro lado,  aunque los mayores porcientos se registraron en las escalas de 

totalmente de acuerdo y de acuerdo, se puede concluir que según las respuestas de los 

participantes, no se revelaron debilidades. Sin embargo, es importante destacas  que un 

10% se reportó específicamente en la escala de indeciso para algunos aspectos. Entre 

estos se encontró que en la premisa 1.3 (los objetivos del programa explicaron 

adecuadamente cuáles serían las competencias básicas requeridas por un profesor que 

dicta cursos en EaD) con un 12% de indecisos, la escala 2.1 (el tiempo utilizado para el 

adiestramiento fue pertinente para la instrucción) con un 11%, la escala 2.5 (el material 

captó mi atención) con un 20% y la escala 3.4 (los salones de adiestramiento fueron 

adecuados para la EaD) con un 18%. 

2da Pregunta de Investigación. ¿Cuál es el nivel de satisfacción del docente 

sobre el programa de capacitación recibido en una institución de educación superior en 

Puerto Rico con relación a su formación académica para dictar cursos a distancia?  

Las respuestas emitidas coincidieron en que los docentes participantes del 

programa de capacitación se sienten satisfechos con la formación recibida. Esto reflejado 



68 

 

 

con los mayores porcientos para las escalas de totalmente de acuerdo y de acuerdo. Los 

participantes identificaron la satisfacción basados en los siguientes aspectos:  

1. El adiestramiento les dio confianza y seguridad para diseñar sus cursos en la 

EaD. 

2. Adquirieron destrezas para aplicar a sus cursos en la EaD. 

3.  Satisfacción por la formación recibida. 

4. Oportunidad de expresar o valorizar su satisfacción evaluando el 

adiestramiento. 

5. Recomendarían a otros compañeros la participación en el programa de 

capacitación. 
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Capítulo 5: Discusión 

Esta investigación cuyo propósito fue investigar la eficacia de un programa de 

capacitación para la formación de docentes universitarios para la EaD utilizando el 

modelo CIPP en sus etapas de proceso y producto, en un sistema de educación superior 

de Puerto Rico. Además, se investigó el nivel de satisfacción de los participantes con 

relación a la formación recibida.  

En este capítulo se presentaron las conclusiones de la investigación y las 

implicaciones que tienen los hallazgos encontrados en relación con la revisión de 

literatura realizada.  Finalmente, se presentan las limitaciones del estudio y las 

recomendaciones para futuras investigaciones. 

Discusión de los Resultados de la Pregunta 1 

La primera pregunta estuvo dirigida a que los participantes identificaran las 

fortalezas y debilidades del Programa de Formación en Educación a Distancia. El análisis 

de los resultados evidenció que los docentes participantes en el estudio, consideraron que 

el programa de formación docente cuenta con fortalezas necesarias relacionadas con el 

adiestramiento recibido, los objetivos del curso, los contenidos, la instrucción, tiempo, 

diseño, programas, plataformas tecnológicas, espacios, congruencia y satisfacción en el 

participante, entre otras. 

Este resultado coincide con UNESCO (citado en Marcelo, 2007) en cuanto a que 

un programa de capacitación para la EaD tiene efectividad cuando cuenta con las 

condiciones necesarias para que el profesor desarrolle sus práctica docente para el 

aprendizaje abierto y a distancia a través de los seis estándares de calidad para la eficacia 

de los programas de formación de docentes,  es decir:  que el programa se ajuste a las 
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características, condiciones y necesidades del docente, los  objetivos, contenidos y 

estrategias se han diseñado  de acuerdo a las necesidades, condiciones, posibilidades y 

limitaciones de la educación superior y del uso de la tecnología, que el desarrollo del 

programa de ha llevado a cabo tomando en consideración las metas y objetivos para la 

eficacia del aprendizaje abierto y a distancia, que los procesos de información y 

orientación sobre las características y condiciones del programa deben ser públicos y 

desarrollados adecuadamente, la implementación del programa debe estar acorde con los 

recursos técnicos y de personal disponibles que favorezcan el logro de las metas y 

objetivos esbozados y que el programa debe tener la capacidad para promover un 

desarrollo continuo, tener la las facilidades para crear espacios virtuales, de 

comunicación y de intercambio entre sus participantes una vez finalizado el 

adiestramiento, taller o programa. 

Esquilín (2013) en su investigación sobre la evaluación de un programa para la 

EaD estudió las fortalezas y debilidades con el fin de contribuir a mejorar su nivel de 

efectividad. La autora comprobó la efectividad del programa, a través de las respuestas de 

los participantes quienes afirmaron que éste cumplía con el propósito para el cuál fue 

diseñado. Los participantes en la investigación realizada evidenciaron con sus respuestas 

un resultado similar. De acuerdo con el análisis de las respuestas de los participantes, el 

programa evaluado cumple con el propósito para el cual fue creado. 

 En cuanto a identificar cuáles son las debilidades del Programa de Formación en 

Educación a Distancia, aunque los participantes respondieron a las premisas con los 

mayores porcientos en las respuestas a las escalas de totalmente de acuerdo y de acuerdo, 

evidenciando que los docentes participantes coincidieron en que el programa de 
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capacitación para la formación del docente era eficaz en cuanto a su propósito, se registró 

una participación cercana al 10% para la escala de indeciso. Estos resultados podrían dar 

base a la institución objeto de estudio para reconocer cuáles estrategias y esfuerzos deben 

determinar para la mejora del programa de capacitación para la formación en la EaD.  

Discusión de los Resultados de la Pregunta 2 

La pregunta número dos estuvo dirigida a identificar la satisfacción del docente 

son respecto al Programa de Formación en Educación a Distancia. El análisis de los 

resultados evidenció que los docentes que participaron, respondieron estar satisfechos 

con el programa de formación docente. Ciertamente, para que un programa sea 

considerado eficaz debe contar con el grado de satisfacción de sus usuarios, puesto que 

éstos son los beneficiados de la capacitación impartida.   

Asimismo, este resultado se relaciona con lo planteado con García (2010b) señaló 

que la satisfacción es la respuesta de deleite que siente un participante al de finalizar una 

actividad de desarrollo profesional y personal. Para el autor la satisfacción es un reflejo 

personal que demuestra el sujeto, y si está satisfecho con la actividad, manifestará su 

grado de satisfacción demostrando así la eficacia de la actividad o programa, y argumentó 

además que la satisfacción se categoriza a base de tres fases esenciales como son: las 

características del sujeto, de la actividad profesional y del reconocimiento logrado entre 

los resultados de la actividad y lo que el participante recibe por su esfuerzo. 

 De igual forma, coincide con Reyes (2012) cuando señala que la satisfacción es 

el agrado que genera un individuo como consecuencia del logro de sus expectativas o 

propósitos y donde las personas o sujetos puedan sentirse satisfechos de las actividades 
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en las que participan y que lleven a un crecimiento profesional como puede ser las 

mejoras en su desempeño. 

Conclusiones, Implicaciones y Recomendaciones 

De acuerdo con el análisis de las respuestas que manifestaron los participantes y 

esperando que los resultados sirvan para que los encargados de la capacitación puedan 

mejorar los procesos de formación para el docente, se formulan las siguientes 

conclusiones del presente estudio: 

1. El programa de capacitación para la formación docente en la EaD es eficaz y 

promueve las competencias que los docentes necesitan para dictar cursos en entornos 

a distancia.  

2. Los docentes desarrollan, aplican y dictan sus cursos de manera efectiva luego de 

la formación recibida.  

En cuanto a la eficacia del programa se concluyó que éste cumple con lo siguiente: 

1. Cumple con el propósito para el cual fue creado. 

2. Se adapta a las condiciones y necesidades de los procesos educativos de la 

institución universitaria. 

3. El programa de capacitación es considerado eficaz en cuanto a su desarrollo, 

contenido, herramientas y el seguimiento que se ofrece a sus participantes. 

4. Los participantes demostraron interés, motivación y agrado acerca del programa 

de capacitación para la EaD. 

5. Los docentes se sienten satisfechos con la formación recibida durante el 

adiestramiento. 
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Los resultados este estudio sirven de precedente y se consideren las siguientes 

implicaciones: 

1. Llevar a cabo un proceso de evaluación y mejora continua en los programas de 

capacitación para la EaD. 

2. Brindar un seguimiento a los docentes en cuanto a su desarrollo profesional. 

3. Considerar los criterios que se requieren para implementar programas de 

formación docente. 

4. Llevar a cabo un plan de seguimiento de capacitación y mejora para los 

instructores y/o diseñadores de los programas. 

5. Optimar los espacios y el tiempo implicado para el adiestramiento. 

 En vista de los resultados obtenidos en este estudio, se listan las siguientes 

recomendaciones: 

1. Realizar el estudio en toda la población docente de EaD para certificar la eficacia 

del programa. 

2. Realizar el estudio de forma comparativa a investigaciones similares para 

confirmar la eficacia del programa para la formación en la EaD. 

3. Realizar un estudio similar comparativo a otros modelos para confirmar que la 

formación que el docente recibió está acorde con su posterior desempeño. 

4. Realizar investigaciones similares que permitan demostrar si los resultados 

obtenidos han sido considerados por las autoridades institucionales. 

5. Se recomienda una investigación que permita una pre-evaluación de la formación 

docente recibida y una post-evaluación que muestre el desempeño de los 

participantes luego de la formación recibida. 
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6. Realizar un estudio similar y que considere renglones en blanco para que los 

participantes puedan argumentar sobre sus inquietudes y/o recomendaciones que 

contribuyan a la validación o mejora del programa. 

7. Ciertamente los resultados obtenidos son significativos para que la institución y/o 

el personal autorizado pueda redirigir sus esfuerzos hacia la mejora del programa 

y lograr un mayor nivel de eficacia en cuanto a la capacitación que le ofrece a sus 

docentes. 

Limitaciones del Estudio 

 Esta investigación se realizó considerando el grupo de docentes que imparte 

cursos para la educación a distancia en una institución privada. Dicha investigación se 

basó en el modelo CIPP (en sus etapas de proceso y producto). Entre las limitaciones 

encontradas estuvo la falta de receptividad de la institución para brindar información al 

investigador sobre su tema de estudio,  limitación que podría disminuir si las instituciones 

y/o agencias objeto de estudios se colocan en la posición del investigador y se convierten 

en colaboradores, más que en jueces. 

Asimismo, otra limitación estuvo en que no fue impactada toda la muestra de 

participantes deseada. La falta de interés de los participantes en responder el instrumento 

y participar en el estudio concluyó en que solo participaran 65 docentes respondieron a la 

invitación. En un futuro esta limitación se podría minimizar utilizando un programa 

diseñado para el envío y recogido de instrumentos electrónicos.  

Por último estuvo la falta de estudios que incluyeran el formulario de evaluación 

que administra el programa luego de un proceso de capacitación y que diera luz a los 

propósitos de esta investigación. Está limitación podría mermar los hallazgos de futuras 



75 

 

 

investigaciones, si las instituciones objeto de estudios facilitan al investigador dicho 

formulario.  
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Instrumento de Investigación 
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Instrumento de Medición para: 

“Eficacia del Programa de Formación Docente a Distancia” 

 

Estimado Participante: El objetivo que procura este cuestionario es recopilar datos 

relevantes que le permitan a la investigadora evaluar el Programa de Capacitación 

Docente en la Educación a Distancia. Su colaboración es de suma importancia, por lo que 

se invita a contestar, con la mayor confianza, todas las aseveraciones aquí presentadas. La 

información provista está demostrada en cuatro partes y los datos suministrados serán 

confidenciales. No requiere de datos personales, los resultados serán utilizados 

únicamente para propósitos académicos. 

 

 Instrucciones: Lea detenidamente cada uno de los enunciados analizando 

cuidadosamente antes de responder e indique con una marca de cotejo (√) en la 

respuesta que considere correcta, según su situación y experiencia. 

 

 

Perfil Socio Demográfico 

1. Género 

Masculino    ______ 

Femenino   ______ 

 

2. Edad 

20-30               ______ 

31-40    ______ 

41-50                                       ______ 

51 o más   ______ 

 

3. Nivel académico más alto obtenido. 

Maestría   ______                      

Doctorado   ______ 

Otro                                         ______ 

  

4. Años de Experiencia impartiendo cursos 

en Educación a Distancia.                    

Menos de 5   ______ 

6-15    ______ 

16-30    ______ 

Otro               ______ 

 

5. Tipo de facultad a la que pertenece en la 

institución. 

Facultad Tarea completa ______ 

Facultad Tarea Parcial ______ 

 

6. Ha participado en el Programa de 

Capacitación para la Educación a 

Distancia. 

Menos de 5   ______ 

6-10               ______ 

Otro               ______ 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 

 

Etapa de Proceso 

 

5. Totalmente  de 

acuerdo 

4.  de acuerdo 3. Indeciso 2. En desacuerdo 1.  Totalmente 

en desacuerdo 

1. Proceso: Estas premisas examinan si el programa de capacitación docente 

se adapta a las condiciones y necesidades de los procesos figurados en el 

programa como son: desarrollo, contenidos, herramienta y seguimiento. 
5 4 3 2 1 

1.1 Al comienzo del adiestramiento, usted fue informado sobre el 

tópico o tema  a discutirse. 

     

1.2 Los objetivos del adiestramiento fueron claramente establecidos al 

inicio del curso por el instructor.  

     

1.3 Los objetivos explicaron adecuadamente cuáles serían las 

competencias requeridas por un profesor que dicta cursos en 

Educación a Distancia. 

     

1.4 Los contenidos del adiestramiento se presentaron de forma efectiva 

con el fin de que condujeran al logro de los objetivos. 

     

1.5 La capacitación recibida durante el adiestramiento es la requerida 

para trabajar mis cursos de Educación a Distancia. 

     

 

Etapa de Producto 

 

5. Totalmente  de 

acuerdo 

4.  de acuerdo 3. Indeciso 2. En desacuerdo 1.  Totalmente 

en desacuerdo 

2. Producto: Estas premisas examinan si el programa de capacitación 

docente se adapta a los procesos figurados para el cual fue diseñado, si se 

cumple con el alcance de sus objetivos y monitoreo. 
5 4 3 2 1 

2.1 El tiempo utilizado para el adiestramiento fue pertinente para la 

instrucción.  

     

2.2 Durante el adiestramiento tuve la oportunidad de aclarar las dudas 

presentadas sobre la instrucción a distancia. 

          

2.3 El diseño del programa promovió estrategias de manejo de los 

programas académicos para la Educación a Distancia. 

     

2.4 El diseño del programa promovió estrategias de manejo de 

plataformas tecnológicas para la Educación a Distancia. 

     

2.5 El material impartido captó mi atención.      
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Nivel de Eficacia 

 

5. Totalmente  de 

acuerdo 

4.  de acuerdo 3. Indeciso 2. En desacuerdo 1.  Totalmente en 

desacuerdo 

3. Eficacia: Estas premisas examinan aspectos sobre eficacia, calidad y la 

importancia de los resultados obtenidos al final del adiestramiento. 
5 4 3 2 1 

3.1 Recibí adiestramiento para utilizar los programas académicos.      

3.2 Recibí adiestramiento para utilizar Blackboard en mis cursos.      

3.3 El material discutido fue adecuado para la Educación a 

Distancia. 

     

3.4 Los salones de adiestramiento fueron adecuados para la 

Educación a Distancia. 

     

3.5 Estoy satisfecha con el adiestramiento recibido para la 

Educación a Distancia. 

     

3.6 En el adiestramiento cursado, existía congruencia entre lo 

planificado y lo logrado. 

     

 

Nivel de Satisfacción 

 

5. Totalmente  de 

acuerdo 

4.  de acuerdo 3. Indeciso 2. En 

desacuerdo 

1.  Totalmente en 

desacuerdo 

4. Satisfacción: Estas premisas examinan aspectos sobre intereses, 

motivaciones y el agrado de los participantes acerca del programa de 

capacitación. 
5 4 3 2 1 

4.1 Luego de participar en el Programa de Capacitación para la 

Educación a Distancia, siento confianza y seguridad para diseñar 

mis cursos. 

     

4.2 Durante el curso de capacitación adquirí destrezas para aplicar a 

mis cursos de Educación a Distancia. 

     

4.3 Nivel de satisfacción con la formación recibida.      

4.4 Al finalizar el taller de formación, tuve la oportunidad de 

expresar o valorizar el grado de satisfacción mediante una 

evaluación al adiestramiento recibido. 

     

4.5 Recomendaría la participación de mis compañeros en el 

Programa de Capacitación. 
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Apéndice B  

 
Invitación a Expertos, Agradecimiento, Instrumento para Sugerencias e  

Instrumento de Investigación 
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Invitación para Participar como Experto en la Validación de un  

Instrumento de Investigación 

 

23 de septiembre de 2014  

 

Apreciado(a) participante: 

 

Reciba un respetuoso y cordial saludo. Informo que como estudiante doctoral de Nova 

Southeastern University y encontrándome en la fase investigativa, estaré llevando a cabo 

un estudio que tiene como propósito estudiar la “EFICACIA DEL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN DOCENTE A DISTANCIA”. 

 

Como parte del proceso, estaré administrando un instrumento que consiste de un 

cuestionario que deberá ser validado por expertos  en el diseño de instrumentos de 

evaluación y en el área de metodología. Razón por la cual le invito a que forme parte del 

panel de especialistas, ya que su experiencia lo cualifica para ello.  

 

Le anticipo que sus recomendaciones serán de gran beneficio para mejorar dicho 

instrumento. Agradezco además que una vez revisado y señaladas las recomendaciones, 

el documento sea devuelto a través de correo electrónico, y de tener alguna inquietud al 

respecto puede comunicase con esta investigadora al siguiente número de celular: (787) 

209-6171. Muy agradecida de su colaboración. 

 

Cordialmente,  

 

Fdo. 

Lourdes Cruz Ortiz (BA, MEd.) 

 

Adjunto:  

Instrumento de evaluación 

Instrucciones para el proceso de validación 
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Instrumento para la Validación de Expertos 

 

Apreciado/a profesor/a: 

 

Mi más profundo agradecimiento por aceptar formar parte del panel de expertos que 

estará participando en la evaluación del instrumento que utilizaré en mi investigación. Le 

informo que el propósito de este instrumento es evaluar si el programa de capacitación 

docente cumple con procesos de evaluación que certifiquen los requisitos en los entornos 

académicos de educación en línea y  satisface las necesidades de sus docentes para estos 

ambientes de EaD. El instrumento estará considerando a los docentes del Departamento 

de Administración de Empresas de un recinto universitario. 

El instrumento deberá ser evaluado tomando en cuenta estas dos categorías 

fundamentales: la pertinencia y la no pertinencia. Éstas se medirán mediante la siguiente 

escala: 

 

Escala de Medición 

0 

No Pertinente 

1 

Pertinente 

 

Sugiero la cuidadosa lectura de cada uno de los reactivos para calificar según su criterio 

de evaluación. Al lado de cada reactivo hay un espacio provisto para colocar el número 

que corresponda según la escala de medición. También se facilita una tabla que le 

permitirá colocar cualquier observación o sugerencia. Una vez culminado el proceso de 

validación, se la devolución a través del correo electrónico, o comunicarse con esta 

investigadora al siguiente número de celular: (787) 209-6171.  

 

Cordialmente,  

 

Fdo. 

Lourdes Cruz Ortiz (BA, MEd.) 
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Tabla para indicar observaciones, recomendaciones y/o sugerencias. 

Leyenda: No Pertinente (N/P) - Pertinente (P)  

 

  

 

Cordialmente,  

 

Fdo. 

Lourdes Cruz Ortiz (BA, MEd.) 

 

Adjunto: Instrumento de investigación 

 

 

 

Ítem N/P P 

 

Puntaje 

total 

Comentarios 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

1.1     

1.2     

1.3     

1.4     

1.5     

2.1     

2.2     

2.3     

2.4     

2.5     

3.1     

3.2     

3.3     

3.4     

3.5     

4.1     

4.2     

4.3     

4.4     

4.5     
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Eficacia de un Programa de Capacitación para la Formación de Docentes Universitarios en 

la Modalidad a Distancia a Través del Modelo CIPP 

 

Financiado por:  No procede Protocolo de IRB No. ARC EDU 13-183 

  

Investigadora Principal Co-Investigadora 

Lourdes Cruz Ortiz Jenia Alfonzo, Ph.D. 

PO Box 355 C/O Centro de Investigación Aplicada 

Juana Díaz, PR  00798-0355 Abraham Fischler School of Education 

lc1156@nova.edu 1750 NE 167th St.  

(787) 209-6171 North Miami Beach, FL 33162 

 alfonzog@nova.edu 

 407-388-0385 

 

Soy estudiante del Programa Doctoral de la Abraham S. Fischler School of Education. Me 

encuentro en la etapa investigativa y como parte del proceso llevaré a cabo un estudio de campo 

diseñado para docentes que imparten cursos en la modalidad de la Educación a Distancia titulado: 

 

“Eficacia de un Programa de Capacitación para la Formación de Docentes Universitarios en la 

Modalidad a Distancia a Través del Modelo CIPP” 
 

La implementación del estudio incluye la aplicación de  un instrumento con el fin de obtener su 

opinión en cuanto al programa de capacitación a distancia y los hallazgos recogidos contribuirán 

a documentar las mejoras necesarias. La información recogida será anónima y se mantendrá en 

estricta confidencialidad. Los datos serán utilizados únicamente para propósitos académicos y 

reportados de manera global. 

 

Su contribución es de suma importancia para cumplir con los objetivos investigativos. Se 

agradece su participación y honestidad al responder el instrumento, por lo que de tener alguna 

pregunta o preocupación sobre sus derechos como participante, o reclamación o queja relacionada 

con su participación en este estudio, puede comunicarse con la Universidad Interamericana de 

PR, Junta de Revisión Institucional, (787)766-1912 ext. 2213, 2241, Fax (787) 250-7984 / (787) 

759-9680, jri@inter.edu, y también puede comunicarse con la Junta de Supervisión de 

Investigación Humana (Junta Institucional de Evaluación o IRB, por sus siglas en inglés), 

Universidad Nova Southeastern, teléfono (954) 262-5369, correo electrónico irb@nova.edu. 

 

Lugar de la Investigación 

Universidad Interamericana de PR, Recinto de Ponce 

104 Parque Industrial Turpó 

Mercedita, PR  00715-1602 

 

 

mailto:lc1156@nova.edu
mailto:jri@inter.edu
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¿De qué trata el estudio? 
Usted ha sido invitado a participar en esta investigación sobre: Eficacia de un Programa de 

Capacitación para la Formación de Docentes Universitarios en la Modalidad a Distancia a Través 

del Modelo CIPP a llevarse a cabo en la Universidad Interamericana de PR, Recinto de Ponce. 

 

  Esta investigación es realizada por Lourdes Cruz Ortiz, estudiante del Programa de Educación a  

Distancia y Tecnología Instruccional de la Escuela Abraham S. Fischler de Educación de la 

Universidad Nova Southeastern como requisito para obtener el grado de doctor en educación.   

 
Los docentes son parte esencial del éxito de cualquier esfuerzo institucional y éste va dirigido a 

mejorar el Programa de Capacitación para la Formación de Docentes en la Modalidad de 

Educación a Distancia. El propósito de este estudio es investigar la eficacia del programa de 

capacitación docente para la Educación a Distancia utilizando el modelo CIPP, específicamente 

en sus etapas de proceso y producto. Se pretende determinar cuáles son las fortalezas y 

debilidades del programa y si cumple con el propósito para el cual fue creado. 

 

¿Por qué me piden participar? 

Usted fue seleccionado(a) como posible voluntario(a) en esta investigación, porque forma parte 

de la población de interés de profesores y profesoras que dictan cursos para la educación a 

distancia en la Universidad Interamericana de PR, Recinto de Ponce donde se implementará el 

estudio. El método de muestreo es no probabilístico  y su metodología es cuantitativa no 

experimental, y donde la muestra ideal para este estudio es de 50 voluntarios.  

 

¿Qué debo hacer si estoy  de acuerdo en participar en el estudio? 
Si acepta participar en esta investigación, se le solicitará que complete el cuestionario anónimo 

adjunto. Participar en este estudio le tomará aproximadamente 15 minutos. El cuestionario tiene 

27 premisas de las cuales 6 corresponden a datos demográficos de los participantes. Todas las 

preguntas son preguntas cerradas. Por favor, lea las definiciones que se proveen a continuación y 

que son fundamentales para el propósito de la investigación. 

 

Eficacia. Refiere a la objetiva relación entre el producto y los resultados, transformando 

así esos productos en los resultados deseados. (Zambrano, 2004). Se define como el estado en que 

se han alcanzado los objetivos esperados (Sallán, 2001). 

 

Capacitación. Proceso educativo a corto plazo de forma sistemática y organizada por el 

cual los sujetos adquieren mayores preparaciones, habilidades  y destrezas (Sánchez et al., 2011). 

 

Programa de Capacitación Docente en Educación a Distancia. Se constituye en una 

serie de proyectos enfocados en reforzar destrezas y conocimientos adquiridos en sus docentes, y 

a su vez prepararlos para que puedan realizar sus tareas de manera exitosa (Esquilín, 2013). 

 

Satisfacción. Experiencia emocional generada en el sujeto como consecuencia del 

producto o servicio que recibe y que obedece a sus expectativas (Caraballo, 2010). 

 

¿Cuáles son los riesgos para mí? 

Participar en esta investigación representa un riesgo mínimo de invasión de privacidad o pérdida 

de confidencialidad. Si tiene alguna pregunta sobre la investigación o sobre sus derechos en la 

investigación, o si tiene una lesión relacionada con la investigación, por favor, comuníquese con 

Lourdes Cruz Ortiz, investigadora principal, o con la Dra. Jenia Alfonzo, Directora del Comité de 

Supervisión de Tesis, a los números de teléfono o correos electrónicos arriba citados.  
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¿Existen beneficios por participar en este estudio de investigación? 
Su participación en esta investigación no conlleva beneficios directos para usted. Al completar 

este cuestionario estará contribuyendo a la toma de decisiones sobre algunas áreas que podrían no 

estar funcionando  de acuerdo al propósito para el cual fue creado el programa de capacitación en 

educación. 

 

¿Me pagarán por participar en este estudio? ¿Me costará algo? 

Usted no acarrea con costos ni pagos por participar en este estudio. 

 

¿Cómo mantendrán mi información privada? 
Para proteger su privacidad la investigadora administrará un cuestionario totalmente anónimo que 

no contiene información alguna que pueda conducir a identificarlo(a). Además, el consentimiento 

se determina mediante esta carta de participación que no requiere su firma. Contestar y devolver 

el cuestionario anónimo otorga implícitamente su consentimiento para participar en el estudio. 

Podrá retener este documento para su información. 
 

Toda la información obtenida en este estudio es estrictamente confidencial a no ser que por ley se 

requiera su divulgación. Los datos recopilados por medio del cuestionario se mantendrán 

confidenciales dentro de los límites de la ley o mientras no exista peligro para el (la) participante 

o terceras personas. Sus respuestas se combinarán con las de otros participantes y se informarán 

como datos grupales. Además de la investigadora principal, tendrá acceso a los datos crudos la 

Dra. Jenia Alfonzo, Directora del Comité de Supervisión de Tesis en la Universidad Nova 

Southeastern, cuyos datos de contacto se encuentran en la parte superior de este documento. 

Oficiales de la Universidad Interamericana de PR, Recinto de Ponce o de agencias federales 

responsables de velar por la integridad en la investigación podrían requerirle a la investigadora 

los datos crudos obtenidos en este estudio.   

 

Los datos crudos serán almacenados en formato electrónico SPSS, como los cuestionarios en 

papel serán almacenados en una caja fuerte bajo la custodia de la investigadora por un término de 

3 años. Posteriormente, serán destruidos por la investigadora en una trituradora.  

 

¿Qué pasará si no quiero participar o quiero retirarme del estudio? 
La participación en este estudio es voluntaria. Usted puede rehusarse a participar o tomar la 

decisión de abandonar el mismo en cualquier momento sin ninguna penalidad ni pérdida de 

beneficios a los que tiene derecho. 

 

Consentimiento Voluntario del Participante 

 

Usted acepta que: 

 

 Se le ha explicado el estudio.  

 Usted ha leído este documento o alguien lo leyó para usted. 

 Sus preguntas acerca de esta investigación han sido respondidas. 

 Se le ha dicho que en el futuro usted puede preguntar a los investigadores cualquier 

pregunta relacionada con el estudio o que puede comunicarse con ellos en caso de ocurrir 

una lesión relacionada con la investigación. 

 Se le ha dicho que usted puede preguntar al personal de la Junta de Evaluación 

Institucional (Institutional Review Board, IRB) sobre sus derechos en el estudio. 

 Usted tiene el derecho a recibir una copia de este documento. 
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También acepta que al contestar y devolver el cuestionario anónimo otorga implícitamente 

su consentimiento para participar en el estudio titulado “Eficacia de un Programa de 

Capacitación para la Formación de Docentes Universitarios en la Modalidad a Distancia a Través 

del Modelo CIPP”. 

 

Gracias por su colaboración! 
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“Eficacia de un Programa de Capacitación para la Formación de Docentes 

Universitarios en la Modalidad a Distancia a Través del Modelo CIPP” 

 

 

Instrucciones para la Devolución del Cuestionario 

 

 

 La devolución del cuestionario indicará que usted ha leído y entendido claramente el 

propósito y las instrucciones del mismo, y será evidencia de su autorización para 

participar en el estudio.  

 

 Como participante, usted  tendrá dos semana a partir de la fecha de entrega para 

contestar el cuestionario, lo cual le tomará aproximadamente 15 minutos para 

responder.   

 

 El cuestionario, debidamente complementado, deberá ser depositado en un buzón 

designado para ello y que estará ubicado en la sala de profesores del CDI. Este 

buzón estará identificado con el nombre de la investigación. 

 

 Usted utilizará el sobre pre-dirigido para devolver el instrumento completado  con el 

fin de proteger su privacidad, y lo depositará en el buzón  identificado para este 

propósito.  

 

 El buzón con los cuestionarios completados será retirado en __ (día) de ____ (mes) 

de 2015 a las (hora - a.m./p.m.). 

 

 

Gracias anticipadas por su colaboración! 
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