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Aportación del estudio

• Compromiso institucional ante las agencias que licencian y acreditan las 
instituciones de educación superior que ofrecen cursos o programas a 
distancia
– Garantizar que los servicios que se les ofrecen a los estudiantes en línea sean 

homologables a los servicios ofrecidos a los estudiantes presenciales
– Validar las expectativas de los estudiantes en línea e identificar el perfil estudiantil que 

demanda un ofrecimiento en línea
– Conocer y satisfacer las expectativas de un estudiante a distancia permitirá la implantación 

adecuada o mejora de programas a distancia que garanticen la atención a las exigencias 
académicas, administrativas y estudiantiles

– Validar el fiel cumplimiento de los requerimientos acreditativos de la institución educativa



Descripción

• Investigación institucional
– Investigadores

• Dr. Marcos Torres-Nazario
• Dra. Omayra Caraballo Pagán

– Diseño cuantitativo no experimental-descriptivo
– Recopilar las competencias y expectativas que tienen los 

estudiantes que cursan estudios en línea
– Tasa de participación es 225/615 = 37%



Procedimiento

• Solicitud de permiso de utilización y traducción al español
– "Student Expectations of Online Learning Survey" (SEOLS)

• Harris, Larrier y Castano-Bishop (2011)

• EvaluationKIT (“building block”)
– Permite:

• Integrar a la plataforma educativa (LMS)
• Segregar la población totalmente a distancia de manera electrónica
• Recopilar los datos en un formato compatible para ser exportados a 

SPSS y así poder generar los análisis necesarios



Preguntas de Investigación
1. ¿Cuáles son las competencias que tienen los estudiantes respecto a su dominio de la 

tecnología?
2. ¿Cuáles son las expectativas de los estudiantes respecto al instructor de los cursos en 

línea?
3. ¿Cuáles son las expectativas de los estudiantes en cuanto al contenido de los cursos en 

línea?
4. ¿Cuáles son las expectativas de los estudiantes en cuanto a la interacción social en los 

cursos en línea?
5. ¿Cuáles son las expectativas de los estudiantes respecto a la navegación en el curso en 

línea?
6. ¿Cuáles son los factores asociados con el éxito del aprendizaje en línea para los 

estudiantes?



Perfil de los estudiantes : Género y Edad
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Perfil de los estudiantes: EaT (P/C) y Departamento
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Sub-escalas del cuestionario (SEOLS)
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Competencias respecto a su dominio de 
la tecnología



Expectativas respecto al instructor de los 
cursos en línea



Expectativas en cuanto al contenido de 
los cursos en línea



Expectativas en cuanto a la interacción 
social en los cursos en línea
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Expectativas respecto a la navegación en 
el curso en línea



Factores asociados con el éxito del 
aprendizaje en línea para los estudiantes

• Siente que:



Dominia el uso de:



Resumen



Conclusiones

• Los estudiantes a distancia tienen altas expectativas en cuanto a las 
competencias relacionadas al uso de la tecnología en los cursos a distancia

• De los reactivos incluidos en esta sub-escala, solo las premisas relacionadas 
con que los cursos en línea sean tan rigurosos como los cursos presenciales y 
que le ofrezca oportunidades de aprendizaje activo se ubican en categoría de 
acuerdo

• Se destaca la importancia que los estudiantes reflejan ante una interacción de 
respeto entre sus colegas y como reconocen que el manejo eficaz del tiempo 
le permitirá tener éxito en sus cursos a distancia
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