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Introducción

• Puerto Rico está en un espiral de la muerte

• No temenos un Plan de Desarrollo de País

• El modelo educativo es del siglo 19 y 20

• La educación a distancia permite un repensar de la 

educación.
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Análisis FODA

• Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

las Amenazas

• Formulan preguntas basado en el modelo 

FODA



Las preguntas generales

• ¿Cuáles son los factores en Puerto Rico que explican la 

expansión de sus ofertas a distancia? 

• ¿Cuáles son los factores internos a las instituciones que explican 

la expansión de estas ofertas? 

• ¿Cuáles son los procesos en los Estados Unidos e internacional 

en términos tecnológicos, legales o educativos que están 

impactando la educación a distancia en Puerto Rico? 
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Fortalezas

• Educación en español

• Acreditación norteamericana

• Buenos expertos de contenido

• Tenemos un fácil acceso a dos poblaciónes claves

• Costo de la educación en Puerto Rico es menor que 

en EE. UU.



Oportunidades

• Hay cambios en las poblaciónes (vidas más complicadas)

• Hay más uso de tecnología en la educación y en la sociedad

• Las instituciones ya tienen una infraestructura que se puede usar

(LMS)

• Hubo una experiencia previa que se puede capitalizer (Campus Puerto 

Rico)

• Hay una tradición de buen diseño instruccional en el país

• Hay una tradición de buen servicio al estudiante



Debilidades

• Falta de liderato del gobierno

• Proyección negativa de Puerto Rico en el exterior

• Hay poca participación en actividades educativas

en el exterior

• Continuamos con modelos costosos de educar



Amenazas

• Agresividad de la competencia dentro y fuera de 
Puerto Rico

• Oferta limitada (la duplicidad en nuestra oferta)

• Los programas ofreciendose son muy tradicionales

• Instituciones en el exterior están hacienda pactos y 
acuerdos para fortalecer sus ofertas






