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Mejorando los Cursos por Internet en los Colegios Comunitarios 
SE NECESITA UN ENFOQUE SISTEMÁTICO—LA INICIATIVA DE LA EDUCACIÓN POR INTERNET SE 
CONSIDERA COMO UN PASO CLAVE HACIA ADELANTE  

SAN FRANCISCO, junio 9, 2015—El número de cursos por Internet ha crecido rápidamente en los 
colegios comunitarios de California, pero los estudiantes son menos propensos a completar uno con éxito 
que una clase tradicional. Un nuevo reporte de PPIC examina los factores que contribuyen al éxito de los 
cursos por Internet y concluye que un nuevo modelo para el diseño y presentación de cursos es crítico 
para mejorar el aprendizaje en línea.  

La inscripción total en cursos por Internet en los colegios comunitarios del estado ha alcanzado cerca de 1 
millón. Sin embargo los estudiantes en general son cerca de 10 a 14 puntos porcentuales menos propensos 
a completar con éxito un curso por Internet que uno tradicional, aun cuando se toman en cuenta las 
diferencias en las características de los estudiantes y otros factores.  Los índices de éxito para estudiantes 
afroamericanos e hispanos son significativamente más bajos que para los estudiantes blancos y asiáticos, 
con mucha más disparidad en brechas de rendimiento académico de lo que se observa en clases 
tradicionales.   

El reporte de PPIC analiza el éxito de los cursos por Internet usando datos de la Oficina del Rector de los 
Colegios Comunitarios de California. Los autores consideran un curso como altamente exitoso si al 
menos 70 por ciento de estudiantes lo aprueban y el desempeño de los estudiantes es al menos tan bueno 
como en las versiones tradicionales del mismo curso. Además, los estudiantes de cursos con altos índices 
de aprobación deben obtener buenos resultados en cursos subsecuentes sobre el mismo tema. El estudio 
de PPIC considera cursos con créditos que se enseñan tanto por Internet como cara-a-cara, y aquellos que 
cuentan con más de 25 estudiantes inscritos en cada versión del curso. Entre más de 1,700 cursos que 
cumplen con el criterio del estudio, sólo el 11 por ciento pueden considerarse altamente exitosos.  

Los autores no encontraron un patrón sistemático de éxito de los cursos por Internet. La proporción de 
cursos que cumplen con su definición de éxito varía sustancialmente entre los colegios, asignaturas, y 
entre secciones de los mismos cursos. Por ejemplo, los cursos de contabilidad cuentan con los índices más 
altos y más bajos de éxito. Este resultado es consistente con la conclusión de que el diseño y presentación 
de los cursos por Internet en los colegios comunitarios de California ha dependido principalmente de la 
iniciativa de miembros individuales del profesorado que operan dentro de los límites y recursos de sus 
departamentos y colegios. Los autores encontraron que los nuevos cursos que se ofrecían en Internet en el 
2013-14 tuvieron índices más altos de aprobación que los cursos por Internet más antiguos, sugiriendo 
que los instructores que han desarrollado nuevos cursos han aprovechado cada vez más las prácticas 
adecuadas en el aprendizaje por Internet.  

Según un análisis extensivo de la literatura académica y entrevistas con el profesorado y administradores 
en los colegios comunitarios, el estudio de PPIC identificó elementos claves que podrían hacer de un 
curso en Internet altamente exitoso. Específicamente, los autores identificaron prácticas adecuadas en 
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cuatro áreas: diseño del curso, apoyo al profesorado, orientación a estudiantes, e interacción en los cursos 
por Internet. Por ejemplo, en términos del diseño del curso el estudio de PPIC sugiere que un enfoque de 
equipo en el que los miembros de la facultad colaboren con los administradores, programadores de 
materiales, y expertos en tecnología informática mejorarían el éxito del curso. El reunir expertos con una 
variedad de habilidades que no es probable que tenga un instructor individual podría posiblemente 
ayudar a maximizar el potencial del medio de Internet.  

“El éxito del aprendizaje por Internet depende de la adopción de un enfoque sistemático al diseño del 
curso, ofreciendo apoyo efectivo al profesorado, preparando a los estudiantes para aprovechar al máximo 
el aprendizaje por Internet, y promoviendo la interacción efectiva entre el profesorado y los estudiantes”, 
dijo Hans Johnson, Bren y asociado principal de PPIC y coautor del reporte.  

Los autores citan la Iniciativa de Educación por Internet del sistema de colegios comunitarios como un 
importante inicio en la mejora de la educación por Internet. La iniciativa está trabajando para incorporar 
prácticas adecuadas en un programa de aprendizaje por Internet que incluye un portal estatal para que 
los cursos por Internet estén disponibles en todo el sistema, un entrenamiento al profesorado y programa 
de certificación, y servicios de apoyo por Internet a los estudiantes. La iniciativa fue financiada hasta el 
2017-18.  

Una de las expectativas para el aprendizaje por Internet es que contribuirá a la reducción de los costos de 
la educación superior en el estado. Pero el estudio de PPIC dice que no hay evidencia de que el 
aprendizaje por Internet es menos costoso que el aprendizaje cara-a-cara, al menos a corto plazo.  
Preparar un curso por Internet usualmente toma más tiempo que preparar uno tradicional. Moverse hacia 
un modelo sistemático de diseño de curso requeriría programadores de software, diseñadores de 
enseñanza, y especialistas en multimedia—aumentando los costos anticipados. Otros costos incluyen la 
actualización regular de software, la actualización de material de los cursos, y ofrecer a los estudiantes 
apoyo técnico y apoyo particular por Internet. A largo plazo, es posible que las economías de escala 
reduzcan los costos.  

Pero aun si el aprendizaje por Internet no ahorra costos, es una herramienta importante para mejorar el 
acceso a la educación superior en California, concluye el reporte. La demanda de educación por Internet 
está aumentando, y el desarrollo de nuevas tecnologías de aprendizaje ofrece oportunidades que 
benefician a los estudiantes de todos los niveles de educación.  

El reporte, Successful Online Courses in California’s Community Colleges, es de coautoría de los asociados de 
investigación de PPIC Marisol Cuellar-Mejía y Kevin Cook. Fue realizado con fondos de Donald Bren 
Foundation. 

SOBRE PPIC 

 PPIC se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante 
investigaciones independientes, objetivas y no partidarias de los más importantes aspectos económicos, 
sociales y políticos. El Instituto fue creado en 1994 con una donación de William R. Hewlett. Como 
fundación operativa privada, PPIC no asume ni apoya posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni 
sobre ninguna legislación local, estatal o federal, y no respalda, apoya ni se opone a ningún partido 
político o candidato para puestos públicos. 
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