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PROYECTO COSYPEDAL 
1ª FASE: Historia de la Educación a Distancia en Latinoamérica 

(HEDAL) 
 

Protocolo de Investigación 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
Localización: El Caribe, isla entre el mar del Caribe y el Océano Atlántico del norte.  
Coordenadas geográficos: 18 15 N, 66 30 W.  
Capital: San Juan.  
Área: total: 9.104 kilómetros cuadrados.  
Población: total 3.916.632 (edad: 0-14 años: el 22%, 15-64 años: 65.5%, 65 años y más: 
12.4%. 
Edad mediana: total: 34.23 años (varones: 32.5 años, hembras: 35.87 años).  
Expectativa de vida: 77.62 años (varones: 73.67 años, hembras: 81.77 años).  
Alfabetización: población total: 94.1% (varones: 93.9%, hembras: 94.4%).  
Economía por ocupación: agricultura el 3%, industria el 20%, servicios 77%.  
Indice de desempleo: el 12%.  
Presupuesto: Ingresos: $6.7 mil millones.  
Industrias: farmacéuticos, electrónica, ropa, productos alimenticios, turismo.  
Moneda: Dólar de los E.E.U.U. (USD).  
Comunicaciones: Teléfonos alambrados: 1.329.500. Teléfonos móviles: 1.211.111.  
Estaciones de radio: AM 72, FM 17, onda corta 0.  
Estaciones de televisión: 6.  
Código de país del Internet: .pr 
 
1.- LOS ORÍGENES DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
• Antecedentes significativos 

La primera incursión en la educación a distancia se originó desde el 
Departamento de Instrucción Pública (el equivalente de un ministerio de educación). 
Reconociendo las limitaciones económicas en llevar la educación primaria a las 
masas, se creó el Negociado de Estudios Libres en el 1923. Este programa, que luego 
se convirtió en la División de Cursos y Exámenes Libres, estaba dirigido 
esencialmente a los adultos.  

Con el establecimiento de las primeras emisoras comerciales surgió la Escuela 
del Aire en el 1935. Es necesario destacar este fenómeno ya que se observará de 
nuevo en el futuro, es decir, con el surgir de nuevas tecnologías de comunicación en 
Puerto Rico, surge rápidamente su aplicación al mundo educativo. Este fenómeno se 
observará con el establecimiento de la televisión y la WWW.  

 

PAÍS 
Puerto Rico 

INVESTIGADORES 
Anadel Castro 
Noridis Medina 
Juan Meléndez 
José Sánchez 



Versión Final 

 2 

La Escuela del Aire produjo programación educativa aunque no poseía su 
propio equipo de transmisión, y dependía de las estaciones comerciales para 
difundirla. Muchos de los grandes nombres en el mundo artístico de Puerto Rico se 
iniciaron con su trabajo en la escuela. Por ejemplo, el primer comité de producción 
fue dirigida por María Teresa Babín. Enrique Laguerre y Francisco Arriví trabajaron 
en calidad de escritores. En este programa trabajaron otros artistas como Lucy 
Boscana Bravo, Edmundo Rivera Álvarez, Julia de Burgos y Manuel Méndez 
Ballester. Con el paso del tiempo la Escuela del Aire proveyó la experiencia necesaria 
para la creación en el 1949 de WIPR Radio, la estación del gobierno. (De Jesús, 
1992)  

Desde sus inicios, WIPR Radio reclutó a los mejores representantes del 
quehacer artístico, educativo y cultural de Puerto Rico: Francisco Arriví, Rafael 
Hernández, Elsie Calero, Sylvia Rexach, Rafael Enrique Saldaña, Abelardo Díaz 
Alfaro, Chuíto de Bayamón, Flavia Lugo, Marta Romero, son sólo algunos de los 
talentosos puertorriqueños que colaboraron con WIPR en calidad de libretistas, 
actores, músicos, cantantes, locutores, administradores, entre otras funciones. 
(Hernández Rosado, 2003)  

También en el 1949, con la ley número 372, se creó la División de Educación 
de la Comunidad dentro del mismo Departamento de Instrucción Pública. Ese 
proyecto no era simplemente un programa de educación a distancia para adultos 
orientado hacia la alfabetización. El preámbulo de dicha ley, considerada por muchos 
como de avanzada, dijo: “El propósito de la educación en comunidad es comunicar 
enseñanza básica sobre la naturaleza del hombre, su historia, su vida, su forma de 
trabajar y gobernarse en el mundo y en Puerto Rico. Esta enseñanza, dirigida a los 
ciudadanos reunidos en grupos en comunidades rurales y urbanas, se comunicará a 
través de películas, radio, libros, folletos, cartelones y discusiones de grupo. Su objeto 
es proveer a la buena mano de nuestra cultura popular con la herramienta de una 
educación básica. En la práctica esto significa darle a la comunidad el deseo, la 
tendencia y la manera de usar sus propias aptitudes para resolver muchos de los 
problemas de salud, educación, cooperación, vida social, por la acción de la 
comunidad misma.”  

Esta fue una experiencia extraordinaria de impacto mundial, y como la Escuela 
del Aire, fue el inicio para muchos artistas de Puerto Rico. Se crearon materiales 
educativos tales como: carteles, una colección de libros para el pueblo, discos 
fonográficos y películas. La sección de producción estuvo bajo la dirección de Edwin 
Rosskam desde sus inicios y contó con la colaboración de Jack Delano en calidad de 
director, guionista y musicalizador. Colaboró también el director dominicano, Oscar 
Torres, quien fue el primer antillano en dirigir cine tanto en Puerto Rico como en 
Cuba con el Instituto Cinematográfico de Artes y Ciencias (ICAIC).  

Los guiones de algunas películas estuvieron a cargo de destacados escritores 
como René Marqués y contaron con la dirección de Luis Maysonet. Otros escritores 
como Pedro Juan Soto y Emilio Díaz Valcárcel figuran en la prestigiosa lista de 
guionistas de esa época. Este proyecto integraba la serigrafía como medio de difusión 
en los pueblos y algunas fueron realizadas por artistas reconocidos hoy como los 
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maestros del cartel: José Meléndez Contreras, Lorenzo Homar, Irene Delano, Holly 
Chen e Isabel Bernal. (Mellado Parsons, 1979)  

En el 1951, por iniciativa de Mariano Villaronga, entonces Secretario de 
Instrucción Pública, se iniciaron las gestiones para el establecimiento de una 
televisora educativa en Puerto Rico. En el 1958, se inauguró WIPR Televisión, la 
primera estación educativa de América Latina, conocida como el Servicio de Radio y 
Televisión. Su primer administrador fue el Ingeniero Rafael Delgado Márquez y su 
Director de Programación, Leopoldo Santiago Lavandero. En esos primeros tiempos, 
la programación corría de 3:30 p.m. a 9:30 p.m., con programas educativos y de 
cultura general.  

En el 1962, se creó la Unidad de Programación Educativa, con el propósito de 
llevar la televisión al salón de clases y atender exclusivamente, por primera vez, la 
población de los niños. Los esfuerzos de coordinación entre la emisora y el trabajo 
docente del salón de clases fueron múltiples, y la compra masiva de televisores para 
las escuelas públicas del país, desde el inicio de su programación, es evidencia de 
dichos esfuerzos. 

En la década de los 60 y 70, el Departamento de Instrucción Pública desarrolló 
varios proyectos innovadores. Entre estos, se destaca el Plan Morovis y Abriendo 
Caminos. Con el Plan Morovis, se desarrollaron módulos impresos para niños, para 
usarse en las escuelas rurales que carecían de maestros. Con Abriendo Caminos, se 
ofreció cursos de equivalencia de sexto, noveno y decimosegundo grado por 
televisión.  

La década del ’70 también se crea por primera vez unos programas orientados 
hacia la educación superior. Primeramente, la Administración de Colegios Regionales 
de la Universidad de Puerto Rico utilizó la prensa comercial para ofrecer unos 
módulos escritos. Luego, la Universidad Mundial comenzó el ofrecimiento de cursos 
a través de un canal de televisión comercial. Aunque las horas de transmisión fueron 
de poca audiencia y no duró mucho tiempo, inspiró al el Puerto Rico Junior Collage 
(ahora Sistema Universitario Ana G. Méndez, SUAGM), a iniciar, poco después su 
propio esfuerzo con la televisión. El inicio del Programa CET (Centro de Estudios 
Televisados) en el 1978 es muy significativo, porque es el inicio de una tradición de 
educación a distancia que continúa hoy día en el Sistema Universitario Ana G. 
Méndez. El Programa CET comenzó con el asesoramiento de la Miami Dade 
Community College, y transmitió sus programas por el Canal 4 y el Canal 11, antes 
de operar su propia estación de televisión, WMTJ Canal 40 desde el 1985. Al 
desarrollarse, su programa SEDUE (Sistema de Educación Universitaria Externa) fue 
casi sinónimo de educación a distancia al proveer de forma dominante, por muchos 
años, los cursos universitarios básicos en Puerto Rico. Este dominio duró hasta la 
masificación de la Internet con la WWW. En el 1993, WMTJ Canal 40 expandió sus 
operaciones e inició su Sistema de Televisión Interactiva (ITS) utilizando un sistema 
de onda corta y señal exclusiva que actualmente le permite la transmisión de cursos, 
talleres, teleconferencias y otros servicios educativos a diferentes localidades dentro 
de Puerto Rico. En el 2000, WMTJ-TV Canal 40 se transformó con la creación del 
Centro de Telecomunicaciones y Educación a Distancia (CETED).  
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En el 1985, la Univeridad del Turabo, junto con el Departamento de Educación, 
comienzan un proyecto innovador a nivel mundial conocido como el Proyecto Orillas. 
Este proyecto fue de los primeros en usar correo electrónico para comunicar 
comunidades escolares de diferentes países con el fin de intercambiar paquetes 
culturales.  

A los fines de la década del 80, dos profesores de la Universidad de las Islas 
Vírgenes visitaron a varias universidades de Puerto Rico para crear una propuesta 
sobre la educación a distancia, usando computadoras Macintosh y líneas telefónicas. 
La única institución que demostró receptividad a la propuesta fue la Universidad de 
América. Aunque la propuesta no prosperó, inició la Universidad de América en una 
nueva ruta de educación con telecomunicaciones. Pronto después, en la década del 
’90, la Universidad de América realizó varios experimentos con cursos de 
multimedios a distancia, usando audiocasetes, videocasetes, material impreso y 
audioconferencias por teléfono. El resultado de dichos experimentos fue publicado en 
al revista canadiense Journal of Distance Education. (Meléndez, 1999)  

Para finalizar la historia del pasado siglo, es necesario destacar la situación de la 
Universidad Virtual de la Universidad de Puerto Rico. Esta experiencia es muy 
importante ya que demostró que el dinero no es un único factor necesario para crear 
un sólido proyecto de educación a distancia. También demostró la necesidad de estar 
bien enfocado en la misión y visión.  

Las vistas de la legislatura de Puerto Rico, que investigó Universidad Virtual, 
informó que este fue un esfuerzo incoherente que combinó los conflictos políticos y 
la ineficiencia administrativa –en todos los niveles- para producir un fracaso que 
costó al erario público aproximadamente siete millones de dólares. Originalmente, fue 
conocido como el Centro Virtual de Arroyo (CVA), una unidad académica de la 
Universidad de Puerto Rico, afiliada al Colegio Universitario de Humacao (CUH), 
que aspiraba presentar nuevas oportunidades y alternativas educativas al estudiantado 
puertorriqueño. Se habló de ser un centro de aprendizaje innovador y vanguardista 
para el nuevo milenio. Sin embargo, se cerró luego de poder producir solo tres cursos 
significativos. 

 
• Primeros documentos que aluden a la educación a distancia 

Ya que la educación a distancia en Puerto Rico originó en su Departamento 
(ministerio) de Instrucción Pública, los primeros documentos que aluden a la 
educación a distancia provienen de esa dependencia gubernamental y de personas 
vinculadas a dicha agencia.  

En términos teóricos reflexivos, el primer artículo (Teoría y práctica de la 
educación a distancia) se publicó en la revista Comunicación de la Asociación para 
las Comunicaciones y Tecnología Educativa (ACTE), en el 1990. El primer libro 
sobre la educación a distancia en Puerto Rico fue publicado en el 1999 (El poder de la 
educación a distancia). Otros fueron publicados en el 2001 (Presencia de la educación 
a distancia) y el 2004 (Educación virtual).  
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• Primeros medios de aprendizaje a distancia  
En Puerto Rico, los primeros medios eran manuales impresos entregados a 

mano. Luego se introdujo el intercambio por correo. La radio fue usado en la década 
del 30, antes del uso de la prensa. Cuando la televisión comercial fue introducida a la 
sociedad puertorriqueña en la década del 50 se encontró un uso pedagógico 
rápidamente. Igual pasó con el surgir de la WWW en la década del 90, donde surgen 
experiencias educativas a distancia.  

 
• Primeras instituciones implicadas  

La primera institución que trabaja con la educación a distancia en Puerto Rico 
es el Departamento de Instrucción Pública, desde la década de los 20. Inclusive, se 
quedó sola en este campo hasta que la Universidad Mundial (UM) incursiona en la 
década del 70. Esta nueva incursión de la UM fue importante no sólo porque provino 
del campo privado sin ánimo de lucro, sino porque también fue la primera incursión 
de la educación universitaria.  

 
• Primeros ámbitos de actuación de la EaD 

El primer programa de educación a distancia en la década de los 20 fue dentro 
del ámbito formal, dirigido a adultos, para la educación primaria. El programa radial 
de la década de 30 también tuvo este enfoque aunque también tenía un aspecto no-
formal de formación ciudadana.  

El programa de educación a la comunidad de la década del 50, que tuvo fama 
mundial fue primordialmente de formación informal dirigido a los adultos en las áreas 
rurales. El enfoque de la estación de televisión en la década del 60 fue más cultural y 
de formación continua, aunque tuvo programas dirigidos a las escuelas para 
enriquecer el currículo.  

Para iniciar la programación escolar, la estación televisiva envió personal a una 
estación en los Estados Unidos que ya proveía esa programación. El primer productor 
de esta programación, Alberto Cordero, creó escenarios que imitaba las dinámicas de 
un salón de clases, incluyendo a niños y maestros en sus roles tradicionales. Las 
dificultades en alinear la programación de la estación con el horario de los cursos en 
las escuelas eventualmente provocó la cancelación.  

 
2.- DESARROLLO DE EAD 
• Legislación y administración de la educación a distancia 

Existe una ley que especifica que programas a distancia, a nivel primario y 
secundario, deben ser acreditadas. Aunque no existe unas normas o políticas que 
regula la práctica de la educación a distancia. La misma situación existe a nivel 
universitario.  

En enero de 1998, la Oficina de Licencia y Acreditación adscrita al Consejo de 
Educación Superior realizó la primera evaluación de un programa académico formal 
bajo su nuevo Reglamento de 1997, que utiliza una metodología no tradicional. Se 
trataba del grado de Doctor en Farmacia de Nova Southeastern University, del estado 
de Florida en los EEUU, y que ofrecía ocho (8) cursos en Puerto Rico mediante el 
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método de video comprimido. Aunque los cursos teóricos medulares se ofrecían por 
este tipo de tecnología, los estudiantes asistían al recinto principal para recibir sus 
experiencias clínicas-prácticas. Hoy día, se ofrece este programa por 
videoconferencia y con todas las experiencias clínicas en Puerto Rico en la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce.  

La Ley Núm. 148 del 15 de agosto de 1999, reorganiza al Consejo General de 
Educación como un organismo rector de los procesos de licencia y acreditación de las 
instituciones educativas públicas y privadas.  La Ley Núm. 69 del 15 de abril de 
2000, señala que todo lo concerniente a la educación privada continua según lo 
dispuesto en el Capítulo II de la Ley núm. 31 del 10 de mayo de 1976. El propósito de 
la ley es lograr que los estudiantes tengan acceso a una educación de excelencia para 
su desarrollo integral garantizando los  más estrictos estándares de seguridad pública 
y los servicios educativos a través de los procesos de licencia y de acreditación de las 
instituciones públicas y privadas de los tres niveles: pre-escolar elemental, 
secundario, vocacional, técnico y de altas destrezas, postsecundario/no universitario. 
Bajo este estatuto es que se crea el Instituto Postsecundario de Educación a Distancia 
(IPED). El IPED se organizó como una corporación en el Departamento de Estado de 
Puerto Rico.  Su nombre corporativo es “Servicios al Viajero” y está acreditado por 
“Distance Education and Training Council”.  La institución posee una licencia de 
autorización para operar otorgada por el Consejo de Educación de Puerto Rico y sus 
oficinas centrales en la Carretera 183, Km. 1.7 en Caguas.  IPED tiene un acuerdo 
colaborativo con Columbia Centro Universitario para el uso de sus facilidades, 
incluyendo la biblioteca, espacio para oficinas administrativas y facultad y áreas de 
reuniones con los estudiantes.   

En Puerto Rico se creó la Ley Núm. 214 del año 2004. La misma autoriza al 
Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y al Presidente de 
la Universidad de Puerto Rico a que establezcan mediante escritura pública un 
fideicomiso que se conocería como el "Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e 
Investigación de Puerto Rico". Entre sus propósitos está el promover iniciativas de 
desarrollo económico modernas, que permitan diversificar nuestra economía y hacerla 
cada vez más competitiva. 

Entre las actividades que el Consejo de Fiduciarios designa como actividades 
elegibles se encuentran: actividades de investigación o desarrollo en ciencia y 
tecnología en diferentes áreas, entre las cuales podemos destacar el desarrollo de 
programación que promueva el uso de nuevos métodos de acceso a los sistemas de 
salud, por ejemplo en telemedicina y aprendizaje a distancia. También, se amplía el 
alcance a otras actividades, siempre y cuando determinen que redundarán en el 
crecimiento de la investigación o desarrollo en ciencia y tecnología en Puerto Rico. El 
componente de Tecnología de Información y Comunicación, lo cual según la 
definición en la Ley, significa el aprovechamiento o aplicación práctica del 
conocimiento de las ciencias de la información y de la comunicación, y comprende 
cualquier dispositivo o aplicación de comunicación incluyendo, sin limitarse a, radio, 
televisión, teléfonos celulares, computadoras, equipo de datos, equipos de redes, 
programas, sistemas satélites, así como servicios y aplicaciones asociadas con ellos 
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como la videoconferencia y la educación a distancia, y herramientas de computadoras 
para adquirir, almacenar, organizar, archivar, analizar y visualizar datos. 

Existe la Ley 219 del 2004 que se genera como política publica para reducir la  
brecha digital. En esta legislación el gobierno destaca recursos para dotar a las 
comunidades marginadas de tecnologías de información y comunicación a través del 
proyecto La Tecnología a tu Alcance creado a través de esta misma legislación. La 
ley reconoce que la brecha digital ”no es otra cosa que la desigualdad de 
posibilidades para acceder a la información, al conocimiento y a la educación 
mediante las nuevas tecnologías de la información, que tiene el efecto de distanciar a 
quienes las utilizan rutinariamente de quienes no tienen acceso a las mismas o 
simplemente no saben utilizarlas”. Esta legislación asigna fondos recurrentes para que 
las comunidades puedan acceder a la educación y otros servicios que sin estas 
tecnologías se dificultan. 

 
• Organizaciones, movimientos y práctica educativa 

La primera organización profesional a promover la educación a distancia en 
Puerto Rico fue ACTE (Asociación para las Comunicaciones y Tecnología 
Educativa). Esta organización fue activa durante la década del 80 y 90. En el 1990, 
publicó el primer artículo sobre la educación a distancia. Desde entonces, casi todas 
sus ediciones contenían un artículo sobre el tema de la educación a distancia.  

ACTE también fue la organización que ayudó a popularizar la educación a 
distancia a través de sus asambleas anuales. Una estas actividades, al comienzo de la 
década del 90, presentadores de variados países interactuaban con el público 
utilizando audioconferencias exclusivamente o combinaciones de audioconferencias 
con gráficas (usualmente transparencias y proyectores verticales). 

Estas demostraciones de educación a distancia por audioconferencia inspiraron 
la creación de dos proyectos innovadores. Un proyecto era para la certificación de 
maestros, que coordinó la Universidad del Sagrado Corazón con maestros del 
Departamento de Educación en los municipios de Guayama, Manatí y Mayagüez. El 
otro proyecto era TELEDIS del programa de Extensión Agrícola de la Universidad de 
Mayagüez hacia tres municipios del interior.  

En el 1998, se creó la primera organización dedicada exclusivamente a la 
educación a distancia, la APAD (Asociación Puertorriqueña de Aprendizaje a 
Distancia). Esta organización organizó dos conferencias anuales. Operaciones se 
suspendieron por cinco años pero se activó de nuevo en el año 2005. 

También se inició en el 1998 el Sistema Hispano de Telecomunicación 
Educativa (HETS, por sus siglas en inglés), un consorcio interuniversitario con sede 
en Puerto Rico,  que promueve y apoya el desarrollo de cursos y programas en línea 
entre las universidades participantes en Puerto Rico y Estados Unidos. Entre sus 
logros, se destaca que adiestró a cientos de profesores para la enseñanza virtual. 

Desde el año 2000 se celebran variadas actividades profesionales anuales 
dedicadas a la educación a distancia. Todas son organizadas por universidades 
privadas. 
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• Evolución de la utilización de los distintos medios de información y 

comunicación en educación a distancia 
Los medios de información utilizados en la educación a distancia han 

evolucionado con el tiempo. Al inicio, con el Negociado de Estudios Libres (División 
de Cursos y Exámenes Libres) los medios impresos dominaban como medio 
principal. Luego, La Escuela del Aire usaba la radio. La División de Educación de la 
Comunidad usaba medios variados (impresos, películas, radio, carteles, y discos 
fonográficos). Con WIPR-TV se inició la televisión educativa.  

La década del 70 fue uno muy productivo para la educación a distancia. 
Algunas bibliotecas públicas se convirtieron en Centros de Estudios Independientes 
para ofrecer cursos de todas las materias del sistema público. Estos Centros utilizaban 
material impreso y audiovisuales grabadas exclusivamente para el proyecto. En la 
misma década, el programa Abriendo Caminos ofrecía cursos de equivalencia por 
televisión. También, en esa década, la Administración de Colegios Regionales de la 
Universidad de Puerto Rico ofreció módulos escritos, usando la prensa comercial.  

La década del 70 vio el revivir de la televisión, pero en canales comerciales, con 
la Universidad Mundial y el Puerto Rico Junior Collage. Es con el desarrollo de la 
Fundación Ana G. Méndez que se abre otro canal exclusivamente educativa (Canal 
40).  

Hoy día, domina la Internet como medio principal. Pero sus comienzos fueron 
humildes con el Proyecto Orillas en la década del 80. Uno de los factores que más a 
influenciado el desarrollo de los cursos en línea es el alza en el número de 
plataformas que se usan. Un estudio reciente del Consejo de Educación Superior de 
Puerto Rico documentó el crecimiento en el uso de las plataformas en las 
instituciones educativas, y este crecimiento coincide con el alza en el número de 
cursos con experiencias en la Internet para los estudiantes. Aunque hay una alza en la 
cantidad de cursos que se ofrecen totalmente a distancia, el número de cursos híbridos 
o mixtos ha crecido más. 

 
• Campos y áreas en los que se consolida la EaD 

Hoy día, la educación a distancia se consolida en varios campos 
simultáneamente. En cuanto a la formación educativa regulada, crecen los cursos a 
ofrecerse a nivel pre-universitario y universitario.  

En la formación no-regulada, la industria y el comercio crecen en sus 
ofrecimientos para su personal gerencial.  

Como parte de la formación continua y profesional, muchos puertorriqueños 
participan en organizaciones internacionales que ofrecen cursos a distancia para sus 
matrículas. 

Se ha visto un crecimiento en la cantidad de estudiantes que participan en 
experiencias a distancia. También, se ha visto un crecimiento en la cantidad de dinero 
que las instituciones invierten para experiencias a distancia. 
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Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) se unió a un grupo de 
37 universidades europeas y latinoamericanas, con el propósito de iniciar el 
ofrecimiento de maestrías y cursos de educación continua en-línea, homólogos en 15 
países. 

La Católica se incorpora, de este modo, a la Fundación Iberoamericana 
Universitaria (FUNIBER), red que agrupa a 38 universidades de Italia, España, 
Portugal, Latinoamérica y ahora Puerto Rico, con el fin de proveer una enseñanza 
universitaria moderna y globalizada, que traspase las fronteras nacionales y logre 
profesionales internacionales.  

Esto se logró, gracias a la iniciativa del Recinto de Arecibo de PUCPR, donde 
ubicará la sede en Puerto Rico de FUNIBER. El Rector explicó que los acercamientos 
con FUNIBER surgieron durante el Encuentro Internacional de Rectores, celebrado 
en Sevilla España en mayo de 2005, donde un rector chileno, interesado porque sus 
estudiantes de Chile tomaran cursos de Puerto Rico, lo puso en contacto con la 
fundación. Los alumnos se beneficiarán al poder obtener múltiples titulaciones. 
Mientras, añadió que al momento, tienen a su disponibilidad 14 alternativas de 
maestrías de doble titulación, en las que los "estudiantes pueden decidir de que 
universidad quiere obtener su titulación". Por medio de esta alianza los estudiantes 
podrán realizar estudios pos graduados de maestría en diversas áreas como formación 
de profesorado en inglés o español, administración de empresas, ingeniería, nutrición 
y salud. Además se ofrecerán cursos de educación continua para grupos profesionales 
como farmacéuticos, ingenieros, químicos y profesores universitarios. 

 
• Formación de especialistas en EaD 

No existía un programa único para la formación específica para los gestores, 
planificadores, docentes que trabajan en esta modalidad, hasta el establecimiento del 
programa graduado de la Nova Southeastern University, con cede en la Universidad 
del Este en el 2006. Previo a este programa las universidades establecieron programas 
internas de formación. Igual lo hizo el Departamento de Educación de Puerto Rico. 
HETS tiene un programa de formación la cual ha participado cientos de docentes y 
administradores. Dicho programa de adiestramiento comenzó en el año 2000.  

Personas en Puerto Rico se han certificado en programas presenciales que 
forman educadores a distancia (por ejemplo: The University of Texas-Pan American). 
También, personas incursionan en programas a distancia, para formar educadores a 
distancia, que son ofrecidos por instituciones radicados fuera de Puerto Rico (por 
ejemplo;  Capella University tiene un grado de PhD en Diseño Instruccional para el 
Aprendizaje a Distancia). 

 
3. LOS CAMBIOS EN EAD 
• Evolución EaD y enseñanza presencial 

Puerto Rico tiene un historial donde las relaciones entre la EaD y la enseñanza 
presencial han estado vinculadas desde los comienzos. No han existido programas 
totalmente a distancia que funcionan totalmente separados de las instituciones 
presenciales.  
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Hoy día la relación dominante es la híbrida o mixta (Semipresencialidad o 
Semidistancia).  

Por ejemplo, para certificar profesionales en el área de lactancia materna en 
Puerto Rico, la Escuela Graduada de Salud Pública y su Programa de Madres y Niños 
tuvo un programa con fondos del gobierno norteamericano para preparar a pediatras, 
nutricionista y enfermeras en el área de lactancia. El Certificado en Lactancia 
Materna es completamente a distancia y consta de siete cursos medulares y dos 
electivos. Este certificado dio inicio en el 2003. Este certificado en uno único en 
Puerto Rico y Latinoamérica. Entre los planes futuros está el llevar este ofrecimiento 
a Latinoamérica donde también hay una necesidad considerable de este tipo de 
ofrecimiento. 

 
• Intereses y ámbitos de actuación de la administración educativa en EaD. 

Reconociendo los atributos ya comprobados de la modalidad a distancia, 
universidades tanto privadas como públicas buscan fondos institucionales, estatales y 
del gobierno norteamericano para adiestrar al personal docente en diseño 
instruccional, uso de plataformas de educación a distancia, además de adiestrarlos en 
el uso de la nueva tecnología y su aplicación en la educación, entre otras cosas.  

Recientemente el Recinto de Ciencias Médicas y el Recinto de Carolina de la 
Universidad de Puerto Rico recibieron fondos del gobierno norteamericano para 
trabajar conjuntamente en mejorar el proceso de enseña-aprendizaje a través de la 
integración de tecnología y literaria de información. 

• La utilización de Internet en la EaD  
En el 1989, el número de nodos conectados a la ARPANET llega a los 100,000, 

con la entrada de Australia (AU), Alemania (DE), Israel (IL), Italia (IT), Japón (JP), 
México (MX), Holanda (NL), Nueva Zelanda (NZ), Puerto Rico (PR), el Reino 
Unido (UK). 

La utilización de la Internet en la educación a distancia comenzó desde el 
mismo inicio de esta tecnología. Esto tiene una razón lógica. Las instituciones 
educativas estuvieron vinculadas durante todo el desarrollo de la Internet.  

La Universidad de Puerto Rico fue un nodo inicial de dicha red y fue un punto 
de acceso a los servicios para otras instituciones de educación superior del país. 
Ahora, las universidades y escuelas tienen una variedad de proveedores de servicio.  

Puerto Rico tiene actualmente aproximadamente 600,000 usuarios conectados a 
la Internet, que representa el 15% de la población. Para atender esta demanda hay 76 
proveedores de servicio. 

Actualmente, la mayoría de las conexiones a la Internet en el hogar son por 
líneas telefónicas comunes. Hay una tendencia a subir la velocidad de las conexiones 
con bandas anchas.  

En términos institucionales la Universidad de Puerto Rico y otras instituciones 
privadas se han unido a la Internet2. Esto es un consorcio liderado por cientos de 
universidades que en colaboración con la industria y el gobierno buscan desarrollar y 
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publicar aplicaciones y tecnologías avanzadas de redes; acelerando la creación del 
Internet del mañana. 

 
• Evolución pedagógica de educación a distancia 

Libros y artículos de revistas sobre la educación a circulado en los círculos 
educativos puertorriqueños en inglés y español. El primer artículo abarcador sobre el 
campo, titulado “La teoría y práctica de la educación a distancia”, apareció en el 
1990, en la revista Comunicación de ACTE. El primer artículo sobre la educación a 
distancia en Puerto Rico que aparece en una publicación internacional se tituló “El 
desarrollo del pensamiento a través de la educación a distancia” y fue publicado en la 
revista Distance Education de Canada en el 1993. El primer libro puertorriqueño 
sobre el tema titulado “El poder de la educación a distancia” fue publicado en el 
1999. Esta edición se agotó. El segundo libro titulado “Presencia de la educación a 
distancia” fue publicado en el 2001. El tercer libro “Educación virtual” fue publicado 
en el 2004. Ambas ediciones aún se consiguen en las librerías.  

Después de las dos conferencias organizadas por la APAD en el 2000 y el 2001, 
esta organización cayó en un letargo. Hasta su resurgimiento en el 2005, las 
universidades del país han organizado variadas conferencias y seminarios que han 
ayudado a desarrollar el campo. El “Congreso Puertorriqueño de Web e-ducación” 
que organiza anualmente la Universidad del Sagrado Corazón se destaca. También, 
las contribuciones de HETS en esta área también fueron significativas.  

Muchas de los seminarios y conferencias fueron subsidiadas por fondos 
externos a la institución.  


