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La que suscribe, Secretaria del Senado Academico del Recinto Universitario de MayagUez 

de Ia Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que, en Ia reunion ordinaria celebrada en Ia 

sesi6n del martes, 26 de noviembre de 2019, este organismo APROBO Ia PROPUESTA 

PARA LA CREACION DE UNA SECUENCIA CURRICULAR EN EDUCACION A 

DIST ANCIA CON ESPECIAUDAD EN ENSENANZA EN LiNEA . 

La secuencia curricular se justifica por el hecho que hay mas curses que se ofrecen 

mediante Ia modalidad de ensenanza en linea y programas que ofrecen certificaciones y grades 

utilizando Ia tecnologia, por lo que hay que preparar profesionales con las debidas 

competencias. 

La secuencia curricular esta dirigida a estudiantes subgraduados, graduados y de 

mejoramiento profesional. El curricula consiste de 15 creditos distribuidos entre cinco curses 

{TEED 5007, 5008, 5015, 5016, 5017), todos ofrecidos mediante Ia modalidad de ensenanza en 

linea y orientados para cumplir con los objetivos de aprendizaje descritos en Ia propuesta. 

La propuesta incluye todas las partes requeridas en Ia Certificaci6n 15-07 del Senado 

Academico incluyendo requisites minimos de admisi6n, requisites de residencia, plan de avaluo 

y entendemos que el Programa tiene los recursos humanos y de infraestructura para ofrecer los 

curses. 

La Secuencia Curricular forma parte de Ia certificaci6n. 

Y para que asi conste expido y remito Ia presente certificaci6n a las autoridades 

universitarias correspondientes, bajo el Sella de Ia Universidad de Puerto Rico a los dos dias del 

eta ria 
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Univers1dad de Puerto Rico 
Recinto Univers1tano de Mayaguez 

Senado Academico 

Miembros del Senado Academico 

Recinto Universitario de Mayaguez 

David Sotomayor Ramirez 

Presidente, Comite Asuntos Curriculares 

Propuesta para Ia creaci6n de una Secuencia Curricular en Educaci6n a Distancia con 

Especialidad en Ensenanza en Unea 

El Comite de Asuntos Curriculares recibi6 del Programa de Preparaci6n de Maestros adscrito 
al Decanato de Asuntos Academicos, Ia propuesta para Ia creaci6n de una Secuencia 
Curricular en Educaci6n a Distancia con Especialidad en Ensef\anza en Linea (a traves de Ia 
Internet), Categoria IV. 

La secuencia curricu lar se justifica por el hecho que hay mas cursos que se ofrecen mediante 
Ia modalidad de ensef\anza en linea y programas que ofrecen certificaciones y grados 

utilizando Ia tecnologia, por lo que hay que preparar profesionales con las debidas 
competencias. 

La secuencia curricular esta dirigida a estudiantes subgraduados, graduados y de mejoramiento 
profesional. El curricula consiste de 15 creditos distribuidos entre cinco cursos {TEED 5007, 
5008, 5015, 5016, 5017), todos ofrecidos mediante Ia modalidad de ensef\anza en linea y 
orientados para cumplir con los objetivos de aprendizaje descritos en Ia propuesta. 

La propuesta incluye todas las partes requeridas en Ia Certificaci6n del Senado Academico 
15-07 incluyendo requisitos minimos de admision, requisitos de residencia, plan de avaluo y 
entendemos que el Programa tiene los recursos humanos y de infraestructura para ofrecer los 

cursos. 

El Comite de Asuntos Curriculares recomienda al Senado Academico Ia aprobaci6n de Ia 
Secuencia Curricular ya que sera provechoso para los estudiantes interesados. 
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Propuesta para crear una 
Secuencia Curricular en Educaci6n a Distancia con Especialidad en Enseiianza en Linea 

(a traves de Ia Internet) 
Bajo el Programa de Preparaci6n de Maestros 
Adscrito al Decanato de Asuntos Academicos 

Presentada por el Dr. Jose R. Ferrer Lopez 

17 de septiembre de 2019 
5 noviembre 2019 (en men dada) 

5e so mete a su consideraci6n, como establece Ia Certificaci6n SA 15-07 de 2015 del Sen ado 
Academico del Recinto Universitario de Mayaguez de Ia Universidad de Puerto Rico, Ia 
propuesta para Ia creaci6n de una Secuencia Curricular en Educaci6n a Distancia con 
Especialidad en Ensefianza en Linea (a traves de Ia Internet), Categorfa IV. 

Titulo de Ia secuencia: 

Secuencia Curricular en Educaci6n a Distancia con Especialidad en Ensefianza en Linea 
(a traves de Ia Internet) 

Objetivos especificos: 
Mediante esta secuencia curricular los participantes: 

1. Adquiriran y desarrollaran los conocimientos, destrezas y competencias para planificar, 
disefiar y crear cursos a distancia, mediados a traves de Ia Internet, que resulten en 
experiencias de aprendizaje afectivas para sus estudiantes. 

2. ldentificaran las mejores practicas en Ia facilitaci6n y administraci6n de cursos a 
distancia, mediad as a traves de Ia Internet, de man era que sus estudiantes tengan el 
mejor aprovechamiento de las actividades de aprendizaje disefiadas. 

3. Pasaran juicio sobre las diferentes tecnicas, estrategias y modalidades de educaci6n a 
distancia de manera que puedan to mar decisiones en Ia implantaci6n de program as en 
esta mod a lid ad y asesorar administradores sobre esta. 

4. Seran mas competitivos al momento de integrarse al mundo laboral/academico al 
solicitar trabajo en instituciones donde se soliciten educadores en Ia modalidad a 

distancia. 
5. Tend ran una preparaci6n de especialidad y transici6n que les ayude a integrarse de 

man era exitosa a program as graduados en Ia especialidad de educaci6n a distancia y 
disefio instruccional. 

Justificaci6n 
La creaci6n de esta secuencia profesional se justifica ya que las nuevas tendencias de Ia 
educaci6n a distancia hacen prioritario que los futuros educadores tengan las destrezas de 
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crear y faci litar cu rsos a distancia. Ya existen en EE. UU. y ot ras partes del mundo, escuelas K-12 
(publicas y privadas) completamente a distancia . Por ejemplo, La escuela publica virtual del 

estado de Ia Florida1 tiene mas 20,000 estudiantes. Esto brinda nuevas oportunidades de 

trabajo para los cuales nuestros estudiantes y futures educadores, deben estar preparados. 

Tambien, Ia tendencia es que Ia oferta academica a distancia va en aumento en las instituciones 

post secundarias. Esto trae Ia necesidad de tener docentes capacitados para ensefiar en esta 

modalidad y administradores con los conocimientos para tamar decisiones sabre esta. 

Todos los cursos de esta secuencia se facilitaran en una modalidad completamente a distancia 

cumpliendo con las leyes federales2 y estatales3, normativas de acreditaci6n4 y reglamentos 

institucionales5 a fines. 

La secuencia cu rricular consist e de los siguientes cursos 

Codificaci6n Titulo Creditos 

TEED 5007 Creaci6n de Cursos en Linea 3 
TEED 5008 Disefio y Creaci6n de Mat eriales Educativos para Cursos en Linea 3 
TEED 5015 Estrategias Avanzadas para Cu rsos en Linea 3 
TEED 5016 Practica en Sistema de Gerencia de Aprendizaje 3 
TEED 5017 Tendencias de Ia Educaci6n a Distancia 3 

Total 15 creditos 

Posibles clasificaciones 

La secuencia curricular podra ser ofrecida a los siguientes estudiantes: 

• Sub-graduado regular ode intercambio 

• Graduado 

• Mejoramiento profesional (exa lumno o graduado de otra universidad) 

1 Opciones Escuelas Publicas en Florida. Informacion disponible en: 
https://www flondaschoolcho1ce.org/PDF/Brochures/Brochure Public School Spanish.pdf. 
2 The Higher Education Opportunity Act (Public Law 110-315) (HEOA) was enacted on August 14, 2008, 
and reauthorizes the Higher Education Act of 1965, as amended (HEA). 
3 Certificaci6n numero 93-140 del Consejo de Educaci6n Superior- Politica lnstitucional sobre Derechos 
de Autor de Ia Universidad de Puerto Rico 
4 Distance Education Program: Interregional Guidelines for Evaluation of Distance Education, MSCHE 
5 Certificaci6n Numero 73-2006-2007: Polftica institucional de educaci6n a distancia de Ia Universidad de 
Puerto Rico, Certificaci6n Numero 06-43: Guias academicas para el ofrecimiento de cursos en linea, 
Certificaci6n Numero 112-2014-2015: Guia para Ia creaci6n, codificaci6n uniforme y el registro de cursos 
en Ia Universidad de Puerto Rico 
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Requisites mlnimos para que el solicitante cualifique para incluir Ia secuencia en su plan de 
estudio 

Los requisites minimos para ser considerado para admision a Ia Secuencia curricular son: 
a. Estudiante de subgraduado - Haber completado al menos del SO% de su curriculo con 

2.50 de promedio o mas y que el estudiante pueda completar los curses requeridos de 
Ia secuencia dentro de 150% del tiempo normalmente requerido para su grade 
primario. 

b. Estudiantes de maestria y doctorado- con 2.50 de promedio o mas. 
c. Estudiantes de mejoramiento profesional -con 2.50 de promedio o mas. 

Requisites de residencia 

El estudiante tiene que completar 9 de los 15 creditos de Ia secuencia curricular en el Recinto. 

Aprobacion satisfactoria 

Para aprobar Ia secuencia y que asi sea reconocido en el expediente academico, cada curse 
debe ser aprobado con una calificacion de A o B. Los estudiantes que obtengan Co menos en 
uno de los curses deben repetirlo . AI completar satisfactoriamente Ia secuencia el estudiante 
recibira una anotacion especial segun especificado en Ia Certificacion SA 15-07 (incise D.1). 

Recursos: 
Los curses TEED 5007, 5008, 5015, y 5016 ya fueron desarrollados y se ofrecen a distancia en Ia 
UPR- RUM . Estes mismos curses se ofrecen sin credito a traves de Ia DECEP con gran exito 
entre los docentes de Ia UPR (RUM y otros recintos), Ia Universidad Carlos Albizu, Ia 
Universidad Sagrado Corazon y docentes de otras instituciones educativas que tienen una 

preparacion academica entre maestria y doctorado. Esto evidencia a su vez que contamos con 
las tecnologias, el personal y Ia infraestructura para ofrecer exitosamente estes curses. 

Los curses son administrados haciendo uso del Sistema de Gerencia de Aprendizaje Moodie 
lnstitucional alojado en https://enlinea.upr.edu. Esta plataforma de educacion a distancia 
aprobada para estes fines en Ia UPR porIa Administ racion Central cuenta con herramientas 

sincronicas (video conferencia) y asincronicas que permiten Ia ensefianza y aprendizaje efectivo 
por parte de los estudiantes a Ia vez que se resguarda Ia informacion y confidencialidad de 
estes. 

Tanto nuestra oficina de Admisiones, Registro y Biblioteca cuentan con sistemas de acceso y 
uso a traves de Ia Internet. Nuestro Programa de Preparacion de Maestros y el Oficial de 
Orientacion estan disponibles via correo electron icc y de manera telefonica al igual que Ia 
asistencia al docente y el usuario de las tecnologias en Centro de Tecnologias de Informacion 
(CTI) y Centro de Recursos para Ia Educacion a Distancia (CREAD). 
Estes curses pueden ser ofrecidos por los Docentes del Programa de Preparacion de Maestros 
de nuestro recinto que cuenten con Ia preparaci6n o capacitaci6n en los temas. Entre ellos: 

• Dr. Jose R. Ferrer Lopez, Catedratico Asociado y fundador/coordinador de CREAD 
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• Dra. Janette Ferrer Montes, Catedratica Asociada y directora interina del Program a de 
Preparaci6n de Maestros/Certificada como Educadora Virtual por CREAD/DECEP 

• Dra. Rebeca Orama Melendez, Catedratica y ex directora del Program a de Preparaci6n 
de Maestros/ Certificada como Educadora Virtual por CREAD/DECEP 

Plan de avaluo de Ia secuencia: 
Los cursos de esta secuencia fueron disefiados hacienda uso del Modelo Multi-Estrategico para 
Ia Ensefianza Efectiva en Linea (Ferrer, 2016). Los cursos cuentan con contenido disefiado 
siguiendo los Principios del Aprendizaje por Multimedia de Dr. Richard Mayer (Clark & Mayer, 
2016). Los cursos de esta secuencia cuentan con actividades de aprendizaje, evaluaci6n, 
avaluos semanales y una actividad de cierre don de el estudiante demuestra su 

aprovechamiento durante todo el curso (ver prontuarios). Tambien utiliza Ia comunicaci6n 
regular y sustantiva, asincr6nica y sincr6nica, que se requiere en Ia reglamentaci6n federal. 
Para recoger Ia satisfacci6n de los estudiantes se utiliza un instrumento intern a y tam bien el 
instrumento institucional conocido como Cuestionario de Opinion Estudiantil. Luego de Ia 
aprobaci6n de Ia secuencia profesional, se buscara Ia certificaci6n de Ia calidad de los cursos a 
traves de Ia agencia Quality Matters. Finalmente, se llevaran las estadfsticas de matrfcula de los 
admitidos y de los que culminen, a su vez se clasificaran porIa categoria de admisi6n. Haremos 
esfuerzos para internacionalizar esta secuencia. 

Objetivo Metoda Criteria de Exito Periodo de 
Evaluaci6n 

Reclutar mas del Opusculos, pagina de Estadfsticas de Anualmente 
mfnimo Internet, admisi6n a Ia 
recomendado por comunicaciones secuencia 
cohorte. electr6nicas 

Mantener un Proceso de Retener 70% o mas Anualmente 

porciento adecuado consejerfa de los estudiantes 

de retenci6n. academica, admitidos. 

cuestionario de 
satisfacci6n, COE 

Lograr que el 100% Estadfsticas de Que el100% de los Anualmente 

de los estudiantes OPIMI, Estadisticas admitidos complete 

admitidos terminen del PPM Ia secuencia. 

Ia secuencia. 

Adquirir Calificaciones de los Que el100% de los Semestralmente 

competencias estudiantes, avaluos admitidos logre las 

mfnimas del plan de y evaluaciones en los competencias 

estudio. cursos mfnimas del plan de 
estudio. 
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