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Descripción
La Universidad de Puerto Rico está apenas iniciándose, de manera institucional, en el
desarrollo de la educación a distancia en el año 2016. El Centro de Excelencia
Académica está trabajando junto a la Decana Auxiliar de Educación a Distancia del
Recinto para desarrollar un programa de capacitación para que los profesores sean más
efectivos en esta nueva modalidad educativa. Este programa consistirá de una
certificación de siete módulos que se ofrecerá de manera híbrida por un grupo de siete
miembros de la facultad del propio recinto de Río Piedras.
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Nos interesa medir el impacto que esta certificación tendrá en el desarrollo de destrezas
tecnológicas en aquellos miembros del claustro que participen de los cursos, y como
esta certificación contribuirá a la transformación de la práctica docente, de
investigación, y profesional de sus participantes. Estamos especialmente interesados en
estudiar hasta que punto los miembros de la facultad optan por incorporar las
tecnologías de información y el conocimiento a sus diferentes áreas de gestión y
también ver de qué manera modifican sus estrategias de avalúo del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Tareas anticipadas para el semestre de enero 2017
En el segundo semestre del año académico 2016-2017 ya el certificado estará
operacional. Los primeros dos módulos se habrán ofrecido en el semestre anterior.
Anticipamos que, como parte de la investigación, en el mes de enero hasta mayo
llevaremos a cabo las siguientes actividades de investigación:
1.
2.
3.
4.
5.

Revisión de literatura sobre los temas de investigación
Diseño metodológico del estudio
Desarrollo de instrumentos de investigación cualitativos y cuantitativos
Trabajo de campo cualitativo y cuantitativo
Análisis de resultados

Este es un proyecto colaborativo que se realizará junto al Dr. Juan Meléndez de la
Facultad de Educación y varios estudiantes graduados de su facultad así como los
estudiantes de Capstone del Dr. Flores. De la misma manera, también contaremos con
la colaboración del Centro para la Excelencia Académica del Recinto. Por lo tanto, las
especificaciones de la investigación podrán ser modificadas como resultado de nuestra
interacción con el co-investigador principal y los auxiliares de investigación.
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