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Introducción.
El presente trabajo, sustentado en la investigación de tesis 

doctoral, tiene como objetivo presentar los resultados de un estudio 
diagnóstico sobre el estado de la educación a distancia en República 
Dominicana. En un primer momento se plantea una caracterización 
general de la educación superior dominicana y del subsistema de 
educación superior a distancia. Posteriormente se analizan aspec-
tos característicos de la modalidad educativa como los fundamentos 
teórico-conceptuales que la sustentan, los modelos organizacionales 
asumidos por las instituciones de educación superior que la ofrecen, 
los aspectos que caracterizan su funcionamiento en cuanto a su in-
fraestructura física, tecnológica, perfil del docente y del estudiante de 
la modalidad y los modelos educativos asumidos por las institucio-
nes de educación superior a distancia del país.

Se analiza también, el marco normativo y las reglamentacio-
nes que regulan la apertura, funcionamiento y el aseguramiento de 
la calidad de la educación superior a distancia, así como las políti-
cas gubernamentales para su fomento y desarrollo. Finalmente se 
plantean las tendencias y desafíos que se presentan a la modalidad 
educativa en el país.
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el sistema universitario dominicano.
El sistema universitario dominicano esta constituido por 47 

instituciones, de las cuales tres (6%) son públicas y las restantes 
(94%) privadas. No obstante, en término de la distribución de la 
matrícula las IES públicas, en especial, la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, la más vieja del continente, aglutina aproxima-
damente el 50% del estudiantado universitario. Del conglomerado 
de IES, cinco, equivalente a 11%, asumen las modalidades abierta, 
semipresencial o a distancia, con una matrícula que no alcanza el 
7% de la matrícula universitaria del país.

La primera experiencia de educación superior a distancia 
se produjo con la creación de la Universidad Abierta Para Adultos 
(UAPA), en 1995. A la fecha, las siguientes universidades tienen 
ofertas académicas en la modalidad semipresencial: Universidad de 
la Tercera Edad, la cual se define como una institución de educación 
superior andragógica, la Universidad del Caribe, (UNICARIBE) que 
se define como una universidad semipresencial y a distancia,  la 
Universidad Nacional Tecnológica, (UNNATEC), la cual identifica 
su naturaleza de institución de educación semipresencial y a dis-
tancia,  y la  Universidad Experimental Félix Adams (UNEFA), la 
cual dice basarse en los principios de andragogía y en sistema de 
educación abierta.

la educación superior a distancia.
La educación superior a distancia en el país presenta una se-

rie de características que permiten ubicarla en la fase evolutiva de 
la segunda generación, aunque perviven en ella elementos caracte-
rísticos de la primera generación, como son la importancia del ma-
terial impreso como único recurso de transmisión de los conteni-
dos educativos y la evaluación de los aprendizajes de tipo sumativa. 
Paulatinamente, se ven manifestaciones de que la modalidad edu-
cativa está integrando elementos característicos de la tercera gene-
ración, vinculados al uso de las TICs y el alto nivel de interacción 
entre docentes y estudiantes y estudiantes entre sí. Esta interacción 
no es producto de las facilidades generadas por las tecnologías de 
la comunicación, sino por el tipo de modalidad educativa que pre-
domina en el país, la semipresencial. 
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Fundamentos teórico-conceptuales de la educación 
superior a distancia del país.
En general, las bases teórico-conceptuales asumidas por las ins-

tituciones de educación superior a distancia del país, se contemplan 
en la Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología139-01, el Regla-
mento de las Instituciones de Educación Superior y en  el Reglamento 
de las instituciones y programas de Educación Superior a Distancia. 

Las bases teórico-conceptuales de la educación a distancia 
en República Dominicana no se encuentran clara y explícitamente 
planteadas en la generalidad de los documentos de los organismos 
que regulan esta modalidad de educación, tampoco en las propias 
instituciones y programas de educación a distancia. En la definición 
conceptual de la modalidad educativa no se asumen, en la generali-
dad de los casos,  conceptos universalmente aceptados para definir 
sus características, como son los planteados por autores como Escotet 
(1980), Rowmtree (1986), Holmberg (1997), Fainholc (1999) y García 
A. (2002), entre otros : la no contigüidad entre el profesor y los alum-
nos o la separación espacio-temporal entre el profesor y los alumnos, 
el aprendizaje independiente, la comunicación no directa o mediada 
y la organización que planifica y apoya el proceso docente. El docu-
mento que más mención hace de casi la totalidad de estos conceptos 
es el Reglamento de Instituciones y Programas de Educación Supe-
rior a distancia. Eso se debe a que es el único documento elaborado 
para regular la modalidad educativa con sus especificidades. 

En este Reglamento, en su artículo 8, se define la misma como 
“…una modalidad de aprendizaje donde la acciones educativas se 
realizan en espacios y tiempos que permitan una interacción sincró-
nica y asincrónica entre docentes y estudiantes, de forma que enfa-
tiza la utilización de diversos medios, recursos, tecnologías y acom-
pañamiento para lograr autoaprendizaje. Favorece la comunicación 
multidireccional a través de diferentes vías, la interacción mediada, 
el estudio independiente y el aprendizaje autónomo”.

Modelos organizacionales asumidos por las Instituciones 
de educación superior a distancia del país.
En lo que respecta a su origen y naturaleza, las instituciones  

de educación superior a distancia, objeto de estudio en la presente 
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investigación, son, en un alto porcentaje, instituciones de naturaleza 
privada y con una base filosófica laica.

En lo referente a las características de la  estructura organiza-
cional de estas instituciones, el modelo organizacional asumido es 
el semipresencial. Aunque, según los datos obtenidos en la investi-
gación doctoral, sólo una de las instituciones de educación superior 
a distancia del país presenta una estructura organizacional para la 
oferta de educación a distancia virtual. . Estas instituciones, a la luz 
de los planteamientos teóricos,  son todas unimodales.

Aspectos que caracterizan el funcionamiento  
de las instituciones de educación superior  
a distancia en el país.
Las instituciones de educación superior a distancia del país 

cuentan con espacios físicos propios y  adecuados para el desarrollo 
de los encuentros tutoriales.  Además,  en gran medida,  esta infraes-
tructura física se corresponde con los requerimientos establecidos en 
el artículo 44 del Reglamento de Instituciones y Programas de Edu-
cación Superior a Distancia, el cual, en el acápite m., precisa que estas 
instituciones deben disponer de edificaciones, equipos, tecnologías, 
facilidades de trabajo y reunión, mobiliario, instalaciones tecnológi-
cas, de comunicación y de multimedios, aulas virtuales, entre otros. 

Las instituciones de educación superior a distancia del país, 
en general, tienen informatizados sus procesos administrativos, lo 
que facilita que los estudiantes puedan realizar procesos de inscrip-
ción y de pago de matrícula, entre otros, haciendo uso de las herra-
mientas de Internet. Sin embargo, es aún muy tímido el intento de 
integración de estas tecnologías  a la oferta de cursos virtuales, a 
pesar de que hoy día no se concibe una oferta educativa a distancia 
que no tenga integrada algunos recursos computacionales. Estos 
resultados demuestran que la educación a distancia del país ha se-
guido la tendencia que se está dando en el resto de América Latina 
en donde las instituciones de educación a distancia  han venido 
integrando  el Internet a las labores administrativas antes que a las 
labores académicas. (Facundo 2003).

En el caso de la educación superior a distancia se determinó 
que el tipo de contratación de los docentes que predomina es el con-
trato por horas de docencia, debido a que, el 75.5% de éstos indicaron 
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que están contratados para asumir la docencia de determinados nú-
meros de asignaturas en el período de tiempo que éstas tienen pro-
gramados. Estos datos son coherentes con los obtenidos de los vice-
rrectores académicos, quienes indicaron que el 83.6% de los docentes 
están contratados por horas.

Los resultados se corresponden con el modelo semipresencial 
predominante en la  modalidad de educación a distancia  de la Repúbli-
ca Dominicana,  que se caracteriza por encuentros presenciales entre el 
profesor y los estudiantes un día a la semana, por un período de cuatro 
a seis horas. La naturaleza de este modelo determina que los docentes 
tutores sean contratados para facilitar el aprendizaje de un limitado nú-
mero de asignaturas y que sólo hagan acto de presencia en la institución 
en los períodos programados para las tutorías presenciales. Las funcio-
nes que realizan los docentes son de responsable de asignaturas  y tutor, 
lo cual es confirmado por el 78.2%  que expresa que estas son sus tareas 
básicas.  En la realidad de las instituciones no se establece diferenciación 
entre las tareas de responsables de asignaturas y de tutorías.

Un buen porcentaje (78.5%), de los docentes de la educación 
superior a distancia, tienen formación profesional de postgrado  (es-
pecialidad, maestría y doctorado). Sin embargo, una evidencia de que 
aún no se tienen los niveles de formación docente adecuados es el 
hecho de que,  en un porcentaje que se rechaza con observaciones, 
el 21.5% de los docentes sólo tenga el grado de licenciatura. La for-
mación y capacitación de los docentes en las especificidades de la 
educación a distancia es aún  baja, en tanto que sólo el 19.5% indica 
tener formación de especialidad o maestría en la modalidad educati-
va, el 55.1% indica que ha recibido capacitación en fundamentos de 
la educación a distancia y en procedimientos para la elaboración de  
guías y materiales didácticos. El 48.2% de los docentes expresó que 
ha sido capacitado en el uso de técnicas pedagógicas. 

En contraste con la tendencia que está siguiendo la educa-
ción a distancia de innovar su quehacer educativo integrando las 
TICs,  un bajo porcentaje (31.6%) de los docentes de esta moda-
lidad educativa han recibido capacitación en el uso de estas tec-
nologías. Estos datos indican que es aún muy alto el porcentaje de 
docentes de la modalidad educativa sin capacitación ni dominio 
de estas herramientas y mucho menos con  conocimientos del uso 
educativo que puede darse a las mismas.
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En general, las características que definen el perfil del estu-
diante a distancia de República Dominicana son: la matrícula estu-
diantil es mayormente de sexo femenino; es una población estudian-
til de adultos, con un predominio de edades que ronda entre 25 y 50 
años, siendo menos de un 25% los estudiantes menores de 25 años 
y los mayores de 50 años ; predominan las  de personas solteras, sin 
que sea significativa la diferencia respecto al número de personas ca-
sadas; la mayoría dice tener responsabilidades económicas con sus 
familias y son, básicamente, personas con compromisos laborales. 

Al momento de inscribirse en una institución o programa de 
educación a distancia, las razones de más peso en los estudiantes domi-
nicanos radican en  que esta modalidad educativa les permite ajustar el 
tiempo de los estudios con sus obligaciones laborales (36.4%), la  flexi-
bilidad en el horario y tiempo de estudio (30%) y, además,  que les per-
mite armonizar los estudios con sus obligaciones familiares (25.5%).

Modelos educativos asumidos por las instituciones  
de educación superior a distancia del país.
Históricamente, en la educación a distancia, se ha venido apli-

cando diferentes modelos pedagógicos, desde aquéllos cuya estructu-
ra es fundamentalmente academicista y los contenidos de aprendiza-
je constituyen  el eje de los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
se desarrollan, hasta aquéllos en los que prima la concepción cons-
tructivista del aprendizaje, según la cual el alumno es el eje principal 
del proceso,  el cual debe construir su propio aprendizaje, enfoque 
que predomina en los modelos de educación a distancia virtual. 

Las instituciones de educación superior a distancia de Repú-
blica Dominicana tienen definidos los modelos educativos en que 
se fundamentan los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En los 
mismos se  describen las teorías educativas y teorías de aprendizaje 
que permean dichos procesos en lo que respecta a los objetivos de 
aprendizaje, las estrategias de enseñanza, el rol del docente, las estra-
tegias de aprendizaje y los procesos de evaluación de los aprendizajes. 

La educación superior a distancia del país se encuentra en un 
proceso de transición de un modelo pedagógico academicista a uno 
tecnológico, en el que se hacen visibles concepciones cognitivistas y 
constructivistas de la enseñanza y el aprendizaje. Se manifiestan en 
el mismo las concepciones del estudiante como centro del proceso 
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docente, el profesor como guía, facilitador y mediador del aprendi-
zaje de los alumnos y las estrategias de aprendizajes orientadas a la 
construcción del conocimiento.

En lo que respecta a los recursos didácticos, los textos con-
vencionales, elaborados para su venta libre en el mercado, son aún 
ampliamente utilizados en las instituciones de educación superior a 
distancia, ya que un buen porcentaje (75%) de las asignaturas utilizan 
el texto convencional. Se manifiesta una tendencia de cierta importan-
cia hacia  la elaboración de guías didácticas, utilizadas como recurso 
para facilitar el aprendizaje de los contenidos de estos textos, aunque 
la misma no es significativa, en tanto que aproximadamente el 25% de 
las asignaturas que se ofrecen disponen de guías didácticas. No obs-
tante, se pudo verificar que en una de las instituciones  más del 75% 
de los textos básicos de las asignaturas cuentan con guías didácticas.

El  Internet como recurso para hacer llegar a los alumnos conteni-
dos educativos, es utilizado por bajísimo porcentaje de las instituciones 
de educación a distancia del país. Las pocas ofertas de cursos virtuales 
no tienen un impacto significativo en la programación de la oferta edu-
cativa a distancia, en la que predominan los cursos semipresenciales. 
Recursos como los audiocasetes y videocasetes y CDRoom tienen poco  
uso en dichas instituciones. Se pudo verificar, sin embargo que  una de 
las instituciones está llevando a cabo un proceso de virtualización de las 
carreras que ofrece, disponiendo, al momento, de cuatro de sus carreras 
con todas las asignaturas virtualizadas. El uso de multimedios en las 
asignaturas que se ofrecen en la modalidad de educación a distancia 
del país es bastante bajo, ciñéndose especialmente a las asignaturas de  
idiomas, cuyos textos traen integrados  CD con imagen y voz. 

Las instituciones de educación a distancia del país, utilizan 
las tutorías presenciales (73.4%), el correo electrónico (71%) y el 
teléfono (65%) para la interacción entre docentes y estudiantes. 
De ellos, el recurso más utilizado es la tutoría presencial, lo cual es 
coherente con la modalidad semipresencial. Con unos resultados 
contradictorios, se evidenció que el correo electrónico es cada vez 
más utilizado pero no como resultado de una planificación institu-
cional, sino como iniciativa de docentes y estudiantes. Estos resul-
tados evidencian también que  el teléfono sigue siendo un medio de 
comunicación de significativa importancia para el contacto entre la 
institución y los estudiantes y viceversa. 
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La modalidad de tutoría que predomina en las instituciones de 
educación a distancia es la presencial grupal (84%). Estos encuentros 
son programados con antelación (92.3) por las IESaD69.  La frecuen-
cia de estos encuentros presenciales entre el profesor y los estudian-
tes es  una vez por semana, en períodos de horas que varían de una 
institución a otra. Las tutorías  individual y grupal a distancia son 
prácticamente inexistentes en la modalidad educativa. 

Las funciones realizadas por el tutor en IESaD del país, son de 
orientación a los estudiantes y  de seguimiento del aprendizaje, (88%)  
y en un buen porcentaje (79%), de evaluación de los aprendizajes. 
Aunque la función de evaluación presenta un menor porcentaje de 
realización, de hecho,  ésta es una función inherente a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y la realidad del país es que los tutores o fa-
cilitadores son los responsables de la evaluación de los alumnos y de 
rendir un informe a la institución sobre los logros obtenidos por éstos.

Las tutorías con fines de evaluación de los aprendizajes, en un 
alto porcentaje (92.4%), se realizan de forma presencial y por medio 
de pruebas escritas. Además de las pruebas escritas, un buen porcen-
taje de las IESaD del país utilizan como métodos de evaluación de los 
aprendizajes, los ensayos y trabajos de investigación. Los resultados 
obtenidos indican que la  evaluación a distancia, evaluación vía In-
ternet y la participación de los alumnos en los espacios de foros de 
discusión son poco utilizadas por estas instituciones. Esto pone de 
manifiesto que las Tics como canal de discusión e interacción entre el 
docente y los estudiantes y como recurso para la docencia, no tienen 
la dimensión y uso que deberían tener en los actuales momentos. 

marco normativo y de regulación de  
la educación superior a distancia en el país.
El primer intento de regular la educación a distancia en el país 

se dio con la Ley No. 1308-71, donde se crearon los cursos por corres-
pondencia a nivel de la educación primaria, secundaria, técnica y de 
extensión cultural (Pimentel, 2003). En el marco de esta disposición 
se crearon las Escuelas Radiofónica de Radio Santa María y los Cen-
tros APEC de Educación a Distancia, CENAPEC, en la década de los 
años 70 del siglo pasado.

69 IESaD: Instituciones de Educación Superior a Distancia.
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El subsistema de la educación superior dominicana es regu-
lado por la Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 139-
0, el Reglamento de las Instituciones de Educación Superior y las 
demás reglamentaciones evacuadas de dicha Ley. La modalidad de 
educación superior a distancia es regulada, además, por el Regla-
mento de las Instituciones y Programas de Educación Superior a 
Distancia. En esta normativa se regula la apertura, funcionamiento 
y aseguramiento de la calidad de las instituciones y programas edu-
cativos de esta modalidad. 

Política pública en educación a distancia en el país.
En el sector de la educación superior a distancia se evidencian 

grandes logros, uno de los más significativos es la existencia de una 
normativa específica para la modalidad, lo que se traduce en un re-
conocimiento al avance experimentado por la modalidad en el país 
y, a la vez, en un compromiso estatal para su desarrollo y   la puesta 
en marcha de mecanismos orientados al aseguramiento de la calidad.

Por igual, en el Plan Decenal de Educación Superior 2008-
2018,  se establecen compromisos concretos para la consolidación 
y fomento de la modalidad, así como para el fortalecimiento de las 
instituciones que la ofertan.

evaluación y acreditación de las instituciones de 
educación superior a distancia.
La concepción de calidad de la educación superior dominica-

na, y por consiguiente de la educación superior a distancia y los me-
canismos para su aseguramiento, está establecida en la Ley de Edu-
cación Superior, Ciencia y Tecnología, 139-01, en  el Reglamento de 
Instituciones  de Educación Superior, Reglamento de Evaluación de 
las Instituciones de Educación Superior y en el Reglamento de Insti-
tuciones y Programas de Educación Superior a Distancia.

Estas reglamentaciones plantean la obligatoriedad de estas 
instituciones de realizar autoevaluaciones parciales y totales, tanto de 
programas como de  la institución en general y, además, de someterse 
a evaluaciones externas cada cinco años.

En este sentido, en el año 2008 las instituciones de educación 
superior a distancia del país  realizaron su autoevaluación dentro 
del proceso de la evaluación quinquenal que establece la Ley 139-01 



194

y que tiene por  finalidad constatar los logros alcanzados por estas 
instituciones, sus debilidades y establecer un plan de mejora que les 
permita alcanzar los estándares de calidad establecidos. Este proceso 
es obligatorio y en el participan la totalidad de IES del país.

La Ley 139-01 estipula lo concerniente a la acreditación de las 
instituciones de educación superior. Esta norma reconoce el estable-
cimiento de instituciones orientadas al aseguramiento de la calidad, 
y, en especial, le da estatus legal a la Asociación Dominicana de Au-
toestudio y Acreditación, ADAAC. La acreditación es considerada 
como voluntaria para las instituciones.

tendencias y desafíos de la educación  
superior a distancia del país

El Plan Decenal de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
2008-2018, plantea que una tendencia reciente de la educación supe-
rior del país es el cambio que se viene dando en la demanda de educa-
ción universitaria, ya que, tradicionalmente ésta era generada por los 
alumnos egresados de la educación secundaria. Actualmente, la de-
manda de ingreso a las universidades es diversa y proviene  de un gran 
número de personas que no pueden estudiar a tiempo completo, que 
trabajan, personas maduras que eligen o se ven compelidos a cursar 
una segunda carrera, personas que ingresan a cursar una carrera por 
satisfacción personal. La educación superior a distancia, debido a sus 
características de flexibilidad en los horarios y tiempos de estudio, se 
ha convertido en la opción más adecuada para satisfacer esta demanda 
de formación profesional y de educación continua a lo largo de vida. 

 La educación a distancia en el país, en opinión del 76% de los  
sujetos informantes de la investigación doctoral, está conminada a 
integrar en su oferta educativa las tecnologías de la información y 
la comunicación, aunque, a la vez, debe mantener el criterio de eco-
nomía que subyace tras la oferta del material impreso como recurso 
importante para la transmisión de los contenidos educativos.

 En este mismo contexto, el 85.4% de los sujetos informantes con-
sidera que la educación a distancia del país, tiene, además, el compromi-
so de ofrecer una educación de calidad, con reconocimiento nacional e 
internacional, que permita a sus egresados continuar sus estudios pos-
teriores con éxito y posicionarse eficientemente en el mercado laboral.
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conclusiones generales.  

La educación superior a distancia en República Dominicana es 
una experiencia relativamente nueva, data de apenas quince años. A la 
fecha, sólo cinco universidades han sido aceptadas por la Secretaría de 
Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, SEESCyT, como 
instituciones con modalidades educativas semipresencial y a distancia.

La oferta de educación superior a distancia del país es de ca-
rácter privada, llevada a cabo por instituciones de naturaleza laica, 
con una estructura organizacional para la oferta de programas semi-
presenciales.

Estas instituciones disponen de espacios físicos propios y ade-
cuados para el desarrollo de los procesos académicos y administrati-
vos. Disponen, además, de una adecuada infraestructura tecnológica, 
la cuál es fundamentalmente utilizada en los procesos administrati-
vos. Su uso en el desarrollo de cursos virtuales es mínimo.

Los docentes de la modalidad educativa en este nivel, en ge-
neral, están contratados por horas de docencia o tutorías. Estos po-
seen adecuada formación profesional. No obstante, su formación 
y capacitación en los aspectos teórico-prácticos de la educación a 
distancia apenas alcanzan un nivel de suficiente. Estos docentes 
desempeñan conjuntamente las funciones de responsables de asig-
naturas y tutores.

La matrícula estudiantil de la educación superior a distancia 
del país manifiesta un predominio del sexo femenino. Es una pobla-
ción estudiantil de adultos con compromisos laborales y responsa-
bilidades familiares.

El modelo educativo predominante en la modalidad es el tec-
nológico, aunque perviven aún elementos propios de los modelos 
academicistas y se manifiesta una tendencia a  ir incorporando ele-
mentos propios de los modelos psicopedagógicos.

El texto convencional, de venta en el mercado, es el recurso más 
utilizado para la transmisión de los contenidos de aprendizaje. Las 
herramientas de Internet son poco utilizadas para la transmisión de 
contenidos educativos y como canal de comunicación. La modalidad 
de tutoría que predomina en las instituciones es la presencial grupal.

La Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 139-01 
es el marco normativo que rige el sistema de educación superior 
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del país, y por consiguiente, el subsistema de educación a distan-
cia. Este último, es regulado, además, por una normativa propia, El 
Reglamento de Instituciones y Programas de Educación Superior a 
Distancia. Estas normativas regulan todo lo referente a la apertura, 
funcionamiento y aseguramiento de la calidad de las instituciones 
y programas de educación a distancia del país.

Los desafíos y tendencias que se presentan a la educación 
superior a distancia del país están vinculados a la integración de 
las TICs y al compromiso de ofrecer una educación de calidad y 
acreditable.
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