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RESUMEN El uso del Blog se esta convirtiendo en algo popular en los Entomos 
Virtuales de Aprendizaje de la Educacion Superior en las Universidades 
de nuestro pais Por otro lado uno de los grandes problemas aun sin resolver de las 
nuevas Tecnologias de Informacion y Comunicacion (TIC) aplicadas a E Learning es 
que las Plataformas Virtuales o Sistemas de Gestion de Aprendizaje (LMS Learning 
Management Systems) si bien utilizan herramientas de comunicacion para la 
gestion del aprendizaje por lo general carecen de un Sistema de Gestion de 
Contenido o (CMS Content Management Systems) Razon por la cual hemos 
integrado al Blog como una interface interoperable a la Plataforma Virtual teniendo 
como resultado un Sistema de Gestion de Contenido para el Aprendizaje (LCME 
Leaming Content Management Systems) a traves de la Plataforma Virtual de L 
Universidad de Panama Los Entomos Virtuales de Aprendizaje demandan" 
profesores con perfiles y competencias E Learning que utilicen una metodologia 
comun que garantice el poder evaluar el aprendizaje mas que el conocimiento y le 
brinde al profesor la oportunidad de virtualizar sus cursos y al estudiante el 
interactuar a traves de la Plataforma Virtual E Learning lo suficientemente versatil 
para gestionar usuarios recursos asi como matenales y actividades de formaaon 
administrar el acceso controlar y dar seguimiento al proceso de aprendizaje 
realizar evaluaciones generar informes gestionar servicios de comunicacton 
asincronicos (el foro el e-mail) o sincronicos (las Video conferencias el chat 
mensajes emergentes) y sobre todo que utilice al Blog como Sistema de Gestion de 
Contenidos para el Aprendizaje ademas que cumpla con los objetivos de 
accesibilidad interoperabilidad durabilidad y reutilizacion de los materiales 
didácticos basados en Web Esta propuesta Metodologica se fundamenta en el uso 
de la pedagogia y las TIC utilizando el constructivismo como nervio motor en el 
proceso de Ensenanza y Aprendizaje 

PALABRAS CLAVES Blog Metodologia Evaluacion Aprendizaje Virtualizacion 
Objetos de Aprendizaje SCORM Taxonomia E Learning Pedagoga TIC LMS CMS 
LCMS 
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ABSTRACT Blog use is becoming widespread in Virtual Leaming Environments in 
higher educabon institutions in our country In addition one of the great unsolved 
problems of the new Information and Communicabon Technologies (ICT) applied to 
E Learning is that Virtual Platforms or Leaming Management Systems (LMS 
Learning Management Systems) although they use communication tools for 
leaming management usually lack a Content Management System or (CMS 
Content Management Systems) This is the reason why we Integrated the Blog as an 
interface to the inter-operational Virtual Platform resulting in a Content 
Management System for Learning (LCMS Leaming Content Management Systems) 
throuti the Virtual Platform at the University of Panama Virtual Learning 
Environments require teachers with profiles and E Learning competences who are 
able to use a common methodology to ensure learrung assessment more than 
knowledge and provide the opportunity to Tutors to virtualize their courses and to 
the student to interact througn the Virtual E Leaming Platform as well as versable 
enough to manage users resources and traming matenals and actuntes manage 
access control and monitor the leaming process assessments generate reports 
manage asynchronous (forum e-mail) or synchronous Video conference chat pop) 
communication services and especially to use the Blog as a Content Management 
System for Learning which also meets the objectives of accessibility 
interoperability durability and reusability of Web based matenals This 
methodological proposal is based on the use of ICT pedagogy and constructivism as 
motor nerve in the process of Teaching and Learning 

KEYWORDS Blog Methodolog/ Assessment Learning Virtualization Leaming 
Objects SCORM Taxonomy E Leaming Education ICT LMS CMS LCMS 
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INTRODUCC1ON 

La populanzacion de los Entomos Virtuales de Aprendizaje en el proceso ensenanza 

aprendizaje de la Educacion Superior en las Universidades de nuestro pais esta 

relacionada directamente con la innovacion tecnologica El E Learning o 

Aprendizaje Electronic° a traves de las TIC (Tecnologias de Informacion y 

Comunicación) proporcionan la oportunidad de crear ambientes de aprendizajes 

interactivos eficientes facilmente accesibles y distribuidos con un diseno 

institucional pedagogico tecnologico de interfaz con soporte de evaluacion 

gerencia' y etica de uso De este modo el E Learning no trata solamente de tomar 

un curso y colocarlo en una computadora se trata de una combinacion de recursos 

interactividad apoyo y actividades de aprendizaje estructuradas 

La vutualizacion de los cursos debe fundamentarse mediante una metodologia 

comun en donde se fusionen la pedagogo y las TIC El Constructivismo incorpora la 

realizacion de actividades o estrategias didacticas facilitadoras del aprendizaje como 

por ejemplo la creacion de una cuenta de usuano en el sitio www box net para tener 

un espacio virtual o repositono de informacion en Internet con una capacidad de 

espacio de almacenamiento de 10 GB lo cual es totalmente gratis de igual forma 

creara una cuenta de blogger en el sitio www blogger com para la vincular los 

archivos creados en el sitio antenor Lo que permaira al Blog servir de Portafolio 

Digital para la entrega de asignaciones que ya no seran impresas ahorrando tiempo y 

dinero Estas asignaciones tendran su respectiva goa de laboratorio con un objetivo 

general y los objetivos especificos tambien contendra los pasos a seguir para la 

realeacion de esa expenencia y la fecha de entrega de la asignacion Ademas se 

pueden realizar asignaciones colaborativas por medio de una wiki para lo que se 

creara una cuenta en el sitio de www wikisoaces com en donde se registrara el wilu 

para los estudiantes y asi se pongan a prueba sus capacidades de trabajar en equipo 

esta experiencia es mas enriquecedora cuando se finaliza con una actividad de 

evaluacion mulbple por medio de una autoevaluacion una co-evaluacion una 

evaluacion Esta ultima puede ser una prueba formativa diagnostica o sumativa 
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dependiendo de la planeacion de nuestra gula Macaca del modulo donde se da la 

actividad dentro del Programa Sintetico y/o Analrbco en donde se valore el trabajo 

colaborativo como competencia a desarrollar en la formaaon de los profesionales 

que egresan de la Universidad de Panama e ingresan al mercado laboral en nuestro 

pais 

El uso de estas herramientas Web complementan las funciones del Sistema de 

Gestion para el Aprendizaje o (LMS) anadiendo un valor agregado por medio de estas 

herramientas de autona de Contenido a la Plataforma Virtual sin la necesidad de 

invertir en un Sistema de Gestion de Contenidos para el Aprendizaje o (LCMS) 

Bnndando la sensaaon que estas herramientas forman parte de la Plataforma 

Virtual sin tener que realizar ningun tipo de inversion y simulando un Sistema de 

Gestron de Contenido para el Aprendizaje o (LCMS) lo que nos permite ahorrar 

espacio en disco tiempo y dinero 

El constructivismo como herramienta Macaca plantea que los estudiantes al estar 

activos mientras aprenden construyen tambien sus propias estructuras de 

conocimiento de manera paralela a la construcaon de objetos de aprendizaje La 

realizacion de asignaciones a traves del blog, permite al estudiante cargar sus 

asignaciones que seran evaluadas posteriormente Esta teona tamben afirma que 

los estudiantes aprenderan mejor cuando construyan objetos que les interesen 

personalmente al tiempo que los objetos construidos ofrecen la posibilidad de hacer 

mas concretos y palpables los conceptos abstractos o teoncos y por tanto los hace 

mas comprensibles 

Este trabajo tardo tres ellos en realizarse y permito virtualear los cursos de 

Informatica I e Informatica II los cuales fueron impartidos pnmeramente de manera 

presencial como grupo de control y postenormente de manera semipresencial como 

grupo experimental por no estar aprobados aun con la modalidad virtual Ambas 

experiencias contnbuyeron a la realizacion de este estudio Sin embargo permitieron 

implementar una interface interoperable al Campus Virtual de la Universidad de 

Panama Es importante mencionar que la Institucion es hoy una Universidad 
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Acreditada por el CONEAUPA (Consejo Nacional de Evaluacion y Acreditaaon 

Universitaria de Panama) ademas se evoca hoy al proceso de re-acreditacion y 

cerbficacion de los profesores y estoy seguro que este tipo de propuestas 

metodologicas contnbuinan de manera positiva a posicionar a nuestra institucion a 

otro nivel en los indicadores que tratan sobre esta matena Por tal motivo invito a 

todos aquellos que desean crear y fomentar la cultura de cambio constante e 

innovacion del aprendizaje mas que del conocimiento en los Entomos Virtuales de 

Aprendizaje a aceptar el desafío de virtualizar sus cursos en el Campus Virtual de la 

Universidad de Panama 

¿Por que elegi el tema 

"El Blog, Metodología do Evaluación y Aprendizaje 
un desafío de Virtualnación de la Educación Superior" 
Una Expenencia Practica a traves del Campus Virtual de la Universidad de Panama9 

Uno de los autores que me motivo a elegir este tema fue el psicologo y tecnologo 

David %Foley de Utah State University el cual sostiene que 

Sr las universidades no encuentran la forma de innovar y adaptarse a los cambios que 
se estan dando en su derredor hacia 2020 serán irrelevantes Adaptarse no significa 

olvidar los viejos métodos sino combinarlos 
También define un objeto de aprendizaje como 	Cualquier recurso digital que puede 

ser reutilizado para facilitar el aprendizaje 

David Wdey 
Por otro lado todo 

Lo fundamental de todo proceso pedagógico es el aprendizaje y no la ensenanza Es el 
aprendizaje del estudiante y su participación el logro deseado 

(Unesco 	 1995) 

Para mayor informacion ver el (ANEXOS. 	CARTA DE SOUCITUD DE 
INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN EL BLOG METODOLOGÍA DE 
EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE. UN DESAFÍO DE VIRTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SUPERI UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA A TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTUAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ A LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
EN LA PÁGINA 175) 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Capitulo 1 Planeamiento del Problema 

1 1 ANTECEDENTES 

El Campus Virtual de la Universidad de Panama es una unidad academie() tecnice 

responsable de administrar la plataforma virtual de la institucion Su objetivo 

principal es consolidar a la Universidad de Panama como ente de transformacion 

permanente en los entornos virtuales de aprendizaje como referente nacional y 

regional de un proceso educativo a distancia revestido de calidad y excelencia 

academice Su ~ion es realizar las acciones estrategicas para implementar y 

desarrollar en la institucion los entornos virtuales de aprendizaje con un enfoque 

innovador basado en las nuevas herramientas tecnologicas de la informacion y las 

comunicaciones Que facilite un proceso academia) prodigo en posibilidades sin 

limitaciones de tiempo y espacio Su vision es potenciar las caractensticas y 

ventajas de la Educacion a Distancia en entornos virtuales de aprendizaje para 

impactar positivamente en los procesos academices a nivel superior e intervenir con 

exrto en la transformacion de la Universidad de Panama con miras a satisfacer las 

demandas academices del siglo XXI 

La Plataforma Virtual de la Universidad de Panama cuenta con una gama de 

herramientas sincronices y asincronicas que nos permiten gestionar la informacion 

para impartir asignaturas en la modalidad virtual y/o semi presencial Desde esta 

perspectiva iniciamos nuestro estudio pnmero desde la Plataforma Virtual de 

Virtual Educa al recibir el Postgrado en Entornos Virtuales de Aprendizaje luego el 

Diplomado de Formacion de Tutores en Ambientes Virtuales de Aprendizaje y ahora 

al culminar la Maestna en Ingeniena de Sistemas E Learning 

Para comprender mejor la formulacion de los dos postulados de mi proyecto de 

intervencion pnmeramente debemos hacer referencia a dos conceptos interesantes 

que estan relacionados con el titulo de la investigacion de este trabajo de 

intervencion y son los siguientes 
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Capitulo 1 Planeamiento del Problema  

1 1 1 Sistema de Gestión de Contenido o (CMS) Es un sistema de gestion 

de contenidos (en ingles Content Management System abreviado CMS) es 

una aplicacion informatica usada para crear editar gestionar y publicar 

contenido digital en diversos formatos El gestor de contenidos genera 

paginas dinamicas interactuando con el servidor para generar la pagina web 

bajo peticion del usuario con el formato predefinido y el contenido extraido 

de la base de datos del servidor 

1 1 2 El aloa 	Es una bitacora o sitio web penodicamente actualizado que 

recopila cronologicamente textos o articulos de uno o vanos autores 

apareciendo primero el mas reciente donde el autor conserva siempre la 

libertad de dejar publicado lo que crea pertinente El nombre brtacora esta 

basado en los cuadernos de bitacora cuadernos de viaje que se utilizaban en 

los barcos para relatar el desarrollo del viaje y que se guardaban en ella 

Aunque el nombre se ha popularizado en los ultimos anos a raiz de su 

utilizacion en diferentes ambitos el cuaderno de trabajo o bitacora ha sido 

utilizado desde siempre Este termino ingles blog o web log proviene de las 

palabras web y log ( log en ingles = diario) El termino bita—cora en referencia 

a los antiguos cuadernos de bitacora de los barcos se utiliza 

preferentemente cuando el autor escribe sobre su vida propia como si fuese 

un diano pero publicado en la web (en linea) Esto permite gestionar la 

informacion bajo un formato estandar en el servidor reduciendo el tamano de 

las paginas para descarga y reduciendo el coste de gestion del portal con 

respecto a una pagina estatica en la que cada cambio de diseno debe ser 

realizado en todas las paginas de la misma forma que cada vez que se 

agrega contenido tiene que maquetarse una nueva pagina HTML y subirla al 

servidor 
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Capitulo 1 Planeamiento del Problema  

'Los blogs y los Sistemas de Gestion de Contenidos o (CMS) son las dos plataformas 

mas populares para la creacion de un sitio web Ambas plataformas tienen sus 

propias fortalezas y debilidades Por lo tanto es a menudo dificil decidir ¿Que 

plataforma es la mas adecuada para la publicacion de contenidos en Internet? 

Cuando decidi empezar esta Maestna me debata entre el uso de Blogs o CMS me 

gustan las caractensticas de ambas plataformas Pero tenia que decidirme por una 

de las dos Finalmente despues de considerar cuidadosamente una serie de 

factores me decid' apoyarme en la creacion de un sitio web basado en un blog 

En primer lugar debemos analizar por que se crearon blogs antes de adentramos a 

ver las diferencias existentes entre un Blog y un CMS 

Los Blogs fueron creados originalmente de modo que una sola persona puede anadir 

rapidamente contenido a su sitio web En un blog se adiciona el nuevo contenido al 

ya existente y se muestra en orden cronologico inverso 

Por otro lado un CMS ofrece la creacion organizacion gestion y distribucion de 

informacion por multiples usuarios que no tienen o tienen poco conocimiento 

tecnico 

Las plataformas de blog mas populares en este momento para ser utilizada como 

CMS son WORDPRESS (htto //es wordoress com/)  BLOGGER (www blogger com)  Y 
JOOMLA ( htto //www loomla org/) 

By Aaron (2008 Ap 115) BLOG vs CMS Tech Tnke Fecha de consulta 14 38 enero 20 2012 desde 
Ilitofitechthmker rnm/bloset ve.-cmc 'Mich nne-trt-chnosn/  
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Capitulo 1 Planeamiento del Problema 

1 1 3 Factores daves a considerar durante mi proceso de selección 

1 Simplicidad y facilidad de uso Tanto los blogs y CMS son destinados para las 

personas sin conocimientos tecnicos pero de los dos los blogs son mucho mas 

bales de instalar y mantener El software de CMS de Joomla requiere un 

esfuerzo relativamente mayor durante la instalacion 

2 Características disponibles 	Los blogs son simples porque ofrecen menos 

caractensticas en comparacion con un CMS Muchos consideran a los blogs 

como un tipo especifico de CMS Los CMS son relativamente complejos y 

proporcionan una amplia gama de caractensticas 

3 Numero de Autores. Un blog es generalmente Merado por una persona y en 

algunos casos por unos pocos Un CMS por otro lado esta disenado para ser 

administrado por multiples usuanos todo lo cual contnbuye al contenido No 

obstante los blogs son mas adecuados para un sitio web con pocos autores 

mientras que la CMS es una buena opcion para un sitio web con muchos autores 

4 Tono de Voz Como vimos en el punto anterior los blogs son en general 

actualizados por una persona Por lo tanto la informacion en un blog se suele 

presentar como puntos de vista propios de una persona y sus opiniones El tono 

de la voz es muy informal Si no desea presentar la informadon desde un punto 

de vista personal pero le gustana presentar la informadon con una voz oficial 

un sitio web basado en CMS puede ser una buena soludon 

5 ¿Cómo esté estructurada la información? Un blog muestra los contenidos en 

orden cronologico inverso (el contenido agregado recientemente se muestra en la - 

parte superior de la pagina) Esta es una caractenstica clave de un blog Pero no 

todo el mundo quiere este tipo de estructura de sus sitios web No obstante en 

un CMS se puede presentar su informacion en la estructura de diferentes 

formatos y organizaciones 
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6 Personalización del aspecto y el estilo Un sistema CMS ofrece un mejor control 

sobre la personalizacion de su sitio web Usted puede configurar con precision la 

apariencia de su sitio web mediante la configuracion de las plantillas Plantillas 

de blog por el contrario son menos adaptables 

7 Niveles de Seguridad Los CMS son utilizados por muchos usuarios por lo que 

proporcionan mayor seguridad y control sobre quién puede hacer que En 

comparacion los blogs proporcionan menos niveles de seguridad que los CMS 

8 Construcción de la Comunidad Los blogs son una gran herramienta para 

construir una comunidad Los Bloggers mteractuan mas con otros bloggers Los 

Blogs ofrecen mejores prestaciones para la construccion de una comunidad (por 

ejemplo comentarios seguimientos etc ) 

Como podemos ver tanto los blogs como los CMS poseen caractensticas similares 

de segundad al momento de registrarse acceder a modificar sus registros y llevar 

una estadistica de la actividad de sus cambios No obstante su pnncipal diferencia 

radica en que un CMS puede estar vinculado a un LMS y estar asociado a la 

creacion administracion e intercambio de OA o ser independientes Los blog son un 

servicio para crear y publicar una bitacora en linea 

Nuestni intención es poder utilizar un biog como como una interfaz intemperable o 

CMS en un LMS emulando a un LCMS por medio de una vinculación directa a la 

plataforma virtual Mi aprovechamos todas las bondades creativas y flexibles del 

blog como lo son templetes o plantillas (que son simplemente patrones de diseno 

que son la base para la busqueda de soluciones a problemas comunes en el 

desarrollo de software y otros ambitos referentes al diseno de interaccion o 

interfaces) los Gadgets que son objetos en miniatura realizados para ofrecer 

contenido fresco y dinamo que puede ser colocado en cualquier pagina en la web 

entre otras que brinda el Internet haciendo que sus contenidos sean infinitos como 

por ejemplo Autobiograficos Diseno y usabilidad Documentacion y buscadores 

Economia y negocios Educacion ciencia investigacion Ficcion Gastronomia Humor 

Marketing, Medios y periodismo Investigacion comurucacion TIC activismo 
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coberturas mediatices politica viajes entre otros 	Sin embargo existe una 

clasificacion un poco mas estructurada en la blogosfera y son los siguientes 

Personales (Poema Cine Farandula Gastronomta Juegos Literatura Musica 

Opinion) Tecnología (Diseno Hardware Internet Programacion) Me y cultura 

(Filosofia Historia Pintura) Ciencia (Astronomia Biologie Medicina) Sociedad 

(Derecho Instituciones Religion) He aqui la importancia de su versatilidad 

La idea es que desde un LMS como centro y punto de encuentro se pueda convivir con 

el resto de las herramientas asincronicas y sincronices como lo son el foro el email y el 

chat respectivamente y as poder compartir todos estos recursos armonicamente 

Esta interfaz es transparente al usuano final el cual gozara de todas estas ventajas 

Dando as un valor agregado al LMS o Plataforma Virtual 

Resumiendo podemos decir que formularemos nuestra hipotesis basandonos en los 

conceptos antenormente expuestos donde consideraremos a un blog como un CMS 

para integrarlo a un LMS dando como resultado un LCMS 

Incorporamos el contexto anterior a la comente didactica del constructivismo la cual 

considera que las actividades de confecaon o construcaon de un blog son estrategias 

didacticas facilitadoras del aprendizaje Esta corriente didactica plantea que los 

estudiantes al estar activos mientras aprenden construyen tambien sus propias 

estructuras de conocimiento de manera paralela a la construcaon de objetos Esta 

teona tambien afirma que los estudiantes aprenderan mejor cuando construyan 

objetos que les interesen personalmente al tiempo que los objetos construidos 

ofrecen la posibilidad de hacer mas concretos y palpables los conceptos abstractos o 

teoncos y por tanto los hace mas facilmente comprensibles De esta forma 

podremos finalmente cumplir nuestro objetivo general 
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12 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2Uno de los grandes problemas aun sin resolver de las nuevas Tecnologias de 

Informacion y Comunicacion (TIC) aplicadas a la educacion es la falta de una 

metodologia comun que garantice el poder evaluar el aprendizaje mas que el 

conocimiento por medio de un Sistema de Gestan de Contenidos lo suficientemente 

versatil a traves de una Plataforma Virtual y que cumpla con de los objetivos de 

accesibilidad interoperabilided durabilidad y reutilizacion de los materiales 

Macacos basados en Web 

En las actuales soluciones de Aprendizaje Electronic° (E Leaming) generalmente los 

contenidos preparados para un sistema no pueden ser feamente transferidos a 

otro Los estandares son los vehiculos mediante los cuales sera posible dotar de 

flexibilidad a las soluciones E Learning tanto en contenido como en infraestructura 

Ellos han abierto una puerta hacia una manera mas coherente de empaquetar los 

recursos y contenidos tanto para los estudiantes como para los desarrolladores 

Los terminas relacionados con el E Leaming se pueden prestar a confusion por la 

cantidad de acronimos tecnologias definiciones solapadas y aplicaciones 

convergentes tanto de la tecnologia como de la formacion Sin embargo E Learning 

tiene un significado mas amplio 

El E Learning es una forma de utilizar la tecnologia para distribuir materiales 

educativos y otros servicios permitiendo establecer un canal de retomo bidireccional 

entre profesores y estudiantes En los nuevos entornas virtuales de aprendizaje se 

utiliza la tecnologia web como la opcion de distnbucion preferida en la actualidad 

tanto para la distnbucion a traves de una intranet como Internet 

Por otro lado esta convergencia de tecnologias E Learning es muy importante para 

los consumidores de estas tecnolowas debido a que los productos que se adhieran 

Centro de Tecnoloses de Información Intec Están da es E Learninil Estado del Arte Coscan Fax Son a Za ando 
Versión LO 2002 
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a estos estandares no quedaran obsoletos a corto plazo protegiendo as: las 

inversiones realizadas en este tipo de productos 

Ademas estándares comunes para asuntos tales como metadata de contenidos 

empaquetamiento de contenidos secuencia de contenidos interoperabilidad de 

preguntas y tests perfil del estudiante interaccion en tiempo de ejecucion etc son 

requisitos indispensables para el exito de la economia del conocimiento y para el 

futuro del E Learning 

El proposito pedagogico de este Proyecto de Intervencion es sugerir una Metodologia 

que complemente el Desarrollo de Contenidos E Learning que involucre no solo la 

implantación de los procesos de estandanzacion en E Learning sino tambien el uso 

de los Objetos de Aprendizaje (0A) en plataformas tecnologicas educativas como 

una alternativa opcional a la educación a distancia bajo las modalidades semi 

presencial o totalmente virtual 

Con esta linea de trabajo de estandares en E Leaming se ha definido de manera 

tacita y puntual el titulo de la investigacion como El Blog Metodologia de 

Evaluacion y Aprendizaje un desafio de Virtualizacion de la Educacion Superior 

Una experiencia a traves del Campus Virtual de la Universidad de Panama en donde 

resumimos y definimos los conceptos de la implementacion de esta interfaz 

interoperable 
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13 3USIIFICACI6N E IMPORTANCIA DE LA INVES1TGACION 

La integracion del blog como un Sistema de Gestion de Contenidos (en ingles 

Content Management System abreviado CMS) dentro de un Sistema de Gestion de 

Aprendizaje (en ingles Learning Management System abreviado LMS) permitira 

complementar esta interfaz interoperable como un Sistema de Gestion de Contenido 

para el Aprendizaje en ingles un (Learning Content Management System abreviado 

LCMS) igualmente describirá las implicaciones y los aspectos a considerar donde se 

involucran elementos importantes y pertinentes como el aspecto pedagogico el 

equipo el proceso/proyecto y las herramientas/tecnologia elementos que siempre 

hay que tener en cuenta para este tipo de proyectos 

No podemos obviar el proposito de ofrecer un contenido formativo a traves de 

medios digitales para formar a personas en el uso de software de autona para crear 

sus propios contenidos y gestionar estos por fuentes diferentes desde el mismo 

LMS Esto nos permito evaluar el proyecto de intervencion como una expenencia 

real de formacion 

Los contenidos E Leaming normalmente estan destinados al auto-aprendizaje y el 

estudiante aprende cuando y donde quiere Recordemos que este aprendizaje hace 

uso de los OA en E Leaming desde plataformas tecnologicas educativas ademas de 

ser didactico es constructivista y sobre todo bi-direccional El estudiante aprende 

del profesor y viceversa 

Algunas acciones de formacion con contenidos se pueden apoyar por un profesor 

que gula el proceso de aprendizaje y resuelva dudas sobre la materia Tambien se 

pueden complementar con formacion presencial herramientas de apoyo recursos 

documentales diapositivas multimedia video entre otros objetos de aprendizaje 

para lograr el proposito del proceso ensenanza aprendizaje 

Las pnncipales funciones del LMS son gestionar usuanos recursos asi como 

materiales y actividades de formacion administrar el acceso controlar y hacer 
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seguimiento del proceso de aprendizaje realizar evaluaciones generar informes 

gestionar servicios de comunicacion como foros de discusion videoconferencias 

entre otros 

La pregunta que salta a la vista es la siguiente ¿ Que ventajas y/o 
desventajas tiene el utilizar un LCMS en lugar de integrar a los blogs como 

un CMS dentro de un LMS que permite complementar esta infería,. 
mteroperable como un LCMS? La respuesta es simple y sencilla Ademas 

que la segunda opción es in& económica mas versatil accesible 
interoperable durable y re utilizable 

Esto se debe a que si bien ambas son tecnologias Web Open Source la segunda 

opcion permite registrarse a algunas comunidades en donde sus miembros se les 

denominan blogueros y de forma gratuita pueden acceder a foros chats en linea y 

correos electronicos para establecer un intercambio de informacion avanzada 

innovadora y actualizada a diferencia en la primera opcion en donde usted puede 

exigir una atencion por medio de un contrato de servicio de soporte tecnico 

Anteriormente los LMS no undulan posibilidades de autona para crear sus propios 

contenidos ya que se focalizan en gestionar contenidos creados por fuentes 

diferentes La labor de crear los contenidos para los cursos se desarrolla mediante 

un LCMS No obstante la mayona de los LMS funcionan con tecnologia Web 

incrementando asi su capacidad de intercambiar y administrar OA Sin embargo hoy 

son mas los LCMS que los LMS pese a su precio 

Un LMS es un programa (aplicacion de software) instalado en un servidor que se 

emplea para administrar distribuir y controlar las actividades de formacion no 

presencial o E Leaming de una institucion u organizacion 

Por otro lado en la actualidad muchos de los LMS no cuentan con un la herramienta 

para la creacion de Blogs para ser utilizados como un E Portafolio Digital Academico 
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No obstante el uso de la Tecnica del Portafolio para el aprendizaje y la evaluacion se 

esta convirtiendo en algo popular en las Universidades de nuestro pais El significado 

de la palabra portafolios se ha extendido comprendido como tecnica de 

recopilacion compilacion coleccion y repertono de evidencias y competencias 

profesionales que capacitan a una persona para el desarrollo profesional 

satisfactono 

Un CMS es un programa que permite crear una estructura de soporte para la 

creacion y administracion de contenidos pnncipalmente en paginas web por parte 

de los administradores editores participantes entre otros 

En ese mismo sentido podemos decir que este proyecto tiene la intencion de 

implementar el blog como una interfaz interoperable o CMS en un LMS emulando 

una interfaz interoperable como si fuera un LCMS Dicho en otras palabras 

implantar una nueva tecnica para el uso de un CMS dentro de un (MS Como usted 

puede apreciar en la (imagen N 4 Fotografía del tdog, la Bitácora del ingeniero 

Maestría en ingeniería E4eaming. Implementado en la Plataforma Virtual de la 

Universidad de Panamá de la Sección de Experimentación en la página 28) 

Visto desde un punto de vista mas amplio nos referimos especificamente a 

proponer una Metodologia que implique el uso de la Tecnica del Portafolio utilizando 

al Blog como un CMS donde el estudiante pueda mostrar sus competencias 

academices desde un LMS 

Para mayor informacion usted puede refenrse al (ANEXO 3 BLOGS INTEGRADOS A 

LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y SUS IMPUCACIONES 

UBICADO 111 LA PÁGINA 175) en donde se describe paso a paso como es 

implementado este diseno de interface interoperable 

Su valor radica en su creacion y actualizacion de manera paulatina a lo largo de un 

periodo de 16 semanas tiempo de la duracion del semestre con la finalidad de 
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darle al estudiante una conciencia sobre sus fortalezas y debilidades Ello brinda 

ademas la posibilidad de mejorar a lo largo de su formacion de manera practica 

planificada y ordenada identificando asi las prioridades para que los estudiantes 

orienten su potencial manteniendo en el E Portafolio Digital Académico un registro 

de sus avances como resultado de las asignaciones especificas de su profesor en 

educacion virtual sin dejar de utilizar la plataforma virtual como punto de encuentro 

pnncipal y manejar el resto de las herramientas ya sean estas sincronicas como los 

mensajes emergentes el chat o asincronicas como el foro y los e-mail los cuales 

cumplen atinadamente con el aspecto pedagogico del constructivismo al emplear el 

aprendizaje bidireccional a traves de la plataforma virtual Este formato digital en 

su totalidad trae como consecuencia evitar el consumo del papel y tinta y ahorro de 

tiempo y dinero 
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15 ALCANCE Y DELIMITACIÓN 

Las siguientes preguntas delimitan el alcance de este proyecto de intervencion El 

Blog Metodologia de Evaluacion y Aprendizaje un desafio de Virtualizacion de la 

Educacion Superior Una expenencia practica a traves del Campus Virtual de la 

Universidad de Panama 

1 ¿Se podre implantar el Blog en la Plataforma Virtual de la Universidad de 

Panama como una interfaz interoperable que contribuya como un modelo 

metodologico de ensenanza basado en el aprendizaje bajo la modalidad 

semi presencial,  

2 ¿Mejoraran los rendimientos academicos y la calidad en los aprendizajes en 

la Asignatura de Informatica y Redes de Aprendizaje de las carreras de 

pregrado universitario debido a la aplicacion de este modelo metodologico de 

ensenanza9  

3 ¿Cual sera el grado de aceptacion de los estudiantes cuando utilizan esta 

Propuesta Metodologica de ensenanza? 

4 ¿Este modelo metodologico de ensenanza desarrolla algun tipo de habilidad 

actitudinal y/o cognitiva? 

Para dar respuesta a estas preguntas esta investigacion se plantea el siguiente 

objetivo general 
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16 OBJETIVOS 

1 6 1 GENERAL 

1 Integrar el Blog a la Plataforma E Leaming de la Universidad de Panama 

para mejorar su gestion de contenidos a traves de una Metodologia de 

Evaluaaon y Aprendizaje como un desafio de la Virtualizacion de la 

Educacion Supenor de la Universidad de Panama 

1 6 2 ESPECIFICOS 

1 Implementar el uso de los Blogs como un Sistema de Gestion de 

Contenidos a traves de la Plataforma Virtual de la Universidad de Panama 

utilizando la Metodologia de Evaluaaon y Aprendizaje con la Pedagogo y 

la Tecnologia por medio del Constructivismo como nervio motor en el 

Proceso Ensenanza Aprendizaje 

2 Describir las implicaciones (ventajas y desventajas) de los Blogs donde se 

involucran elementos importantes y pertinentes como lo son El aspecto 

pedagogico (Las Gwas Didacticas las Dinamicas de Grupo las 

Herramientas de Evaluaaon) y el aspecto Tecnologico (El equipo los 

programas las Gulas de Laboratorio) partes que siempre hay que tener 

en cuenta durante el Proceso Ensenanza Aprendizaje para este tipo de 

proyectos 

3 Asignar supervisar y evaluar las asignaciones de los estudiantes en 

formato digital desde la Plataforma virtual 

4 Contribuir con nuestra experiencia al desarrollo y esclarecimiento del uso 

de nuevas metodologias didacticas y de evaluacion vinculadas al futuro de 

la Plataforma Virtual de la Universidad de Panama desarrollando 

evaluando las Competencias y Perfiles E Leaming a traves de la 

integracion de los Blogs como CMS en la Virtualeacion de los Cursos de 

las Licenciaturas Diplomados Postgrados Maestnas y Doctorados 
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1.7 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Seguidamente, expongo cómo he formulado las hipótesis de este proyecto de 

intervención. 

3  Por la forma como se presenta el formato de las etapas del proyecto de 

intervención en el REGLAMENTO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA 

DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE E-LEARNING actualizado a mayo de 

2011, percibo que estas fueron concebidas a través del método hipotético deductivo 

que es una descripción del método científico. Esta concepción del método científico 

se centra en la falsedad de las teorías científicas (esto es, la posibilidad de ser 

refutadas por la experimentación). En el método hipotético deductivo, las teorías 

científicas nunca pueden considerarse verdaderas, sino a lo sumo «no refutadas». 

1.- Detectar el problema: 	El presente proyecto de intervención se ubica 

específicamente en el área de especialidad: Informática Aplicada, Sistemas 

Virtuales y Multimedia y lleva como título "El Blog, Metodología para evaluar el 

aprendizaje: un desafío de Virtualización de la Educación Superior" basado en la 

necesidad de integrar a los blogs como un CMS, dentro de un [MS que permite 

complementar esta interfaz interoperable como un LCMS mucho más integral y 

versátil. 

Los LMS generalmente no incluye posibilidades de autoría (crear sus propios 

contenidos), sino que se focaliza en gestionar contenidos creados por fuentes 

diferentes. La labor de crear los contenidos para los cursos se desarrolla mediante 

un LCMS. No obstante, la mayoría de los [MS funcionan con tecnología web. 

2.- Formulación de dos Hipótesis: Al terminar de explicar los Problema(s) de 

investigación e importancia, etapa del marco teórico referencia!, luego de definir 

y delimitar el problema o interrogante de la investigación, el paso siguiente 

3  Método hipotético-deductivo. (2012, 19 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 18:29, enero 
20, 2012 desde htto://es.wikipedia.ora/w/index,oho?title=M%C3Y,A9todo hiootY ,C3•%A9tico.  
deductivo&oldid=52756190. 
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dentro de las etapas del proyecto de intervencion es el enunciar las hipotesis de 

la investigacion 

Hipótesis N 1. MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL BLOG A LA PLATAFORMA 

VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ COMO OBJETO DE APRENDIZAJE (OA) SE 

POSIBIUTA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE MEDIANTE UN 

DISEÑO INSIRUCCIONAL CONTRUCTMSTA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Retomando el espintu de la tupotesis N 1 puedo decir que 'lel concepto de OA 

obedece al recurso digital que puede ser rehusado para ayudar al proceso a traves 

del cual se adquieren nuevas habilidades destrezas conocimientos conductas o 

valores como resultado del estudio la expenenaa la instrucaon el razonamiento y 

las observaciones denominado APRENDIZAJE Tambien es una estructura de 

(distnbucion organizacion) autonoma que contiene un objetivo general objetivos 

espeaficos una actividad de aprendizaje un metadato (estructura de informacion 

externa) y por ende mecanismos de evaluaaon y ponderacion los cuales pueden 

ser desarrollados con elementos multimedia con el fin de posibilitar su reutilizacion 

interoperabilidad accesibilidad y duracion en el tiempo Ademas puede estar 

constituido al menos con los siguientes componentes Contenido (s) actividad (es) 

de aprendizaje y un contexto Un OA puede ser montado (incorporado subido 

instalado configurado) en una plataforma de Gestron de Aprendizaje o LMS 

Otra defirucion un OA es el producto de un diseno instrucaonal donde convergen 

procesos de Comunicacion Educativa y los Objetivos Instruccionales Fuente Jose 

Carlos Cano Zarate (2007) Apuntes de Tecnologia Educativa para las NT Catedras 

de Comunicacion Educativa Universidad Marista y Apuntes de Diseno Instruccional 

(2007) Universidad de las Californias BC Mexico 

W ley D Connecting leamma Obj0CD3 tO nada:bona' &M'A theoly A defin Don a metaphor and a taxonomy The 
InstructIonal Use cd LIXIMIllg Obleas OnlIne Version 2030 DpAtOpusab htv ol/read/chontina/valev doo  ocoed do en 
2012-01 (en Inglés) 
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HIPÓTESIS N 2 IMPARTIR CLASES EN LA MODAUDAD PRESENCIAL SIN NUEVAS 

TIC POSIBILITA EL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE MEDIANTE UN DISEÑO 

INSTRUCCIONAL CONTRUCTMSTA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Cuando no se hace uso de las TIC se exige del profesor un mayor esfuerzo y de 

otras estrategias didacttcas para obtener resultados similares o aproximados que 

cuando se hace uso de ellas 

La concepcion de la Educacion es un proceso de conocimiento con caractensticas 

que lo definen y exigen del uso de estrategias didacticas y metodologicas para que 

sea eficaz Estas destrezas didacticas (de planificacion y organizacion de metodos y 

medios en el marco o un contexto determinado) exigen una Metodologia de la 

Ensenanza que define como desarrollaremos el proceso modos de organizar tareas 

y actividades 

Las TIC permiten avanzar hacia modelos semi presenciales y nos ofrecen formas y 

medios de comunicacion que abren en el terreno educativo a posibilidades de gran 

interes para la renovacion y flexibilizacion de los modelos tradicionales de 

ensenanza 

La insercion de cualquier medio en una ensenanza supone un elemento de cambio 

en si mismo Algunos medios inducen mas a la innovacion pedagogica que otros Es 

un sistema formal de ensenanza en donde el profesor y el estudiante se encuentran 

en una comunicacion presencial 

Las estrategias metodologicas hacen referencia a los procedimientos y a las tecnicas 

de acción que se utilizan para ensenar Son la respuesta al como ensenar en funcion 

del modelo de ensenanza de los objetivos contenidos y tiempos que se definan 

Situaciones didacticas que encontraran los estudiantes 

1 Trabajo Individualizado (El que enseña va el que aprende) Este debe ser 

dingido y adaptado a cada estudiante en base a las capacidades actitudes 
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interes motivacion conocimientos previos habitos de estudio etc (tutonas 

correos electronicos aprender a navegar) 

2 Enseñanza Masiva Metodo expositivo mayormente utilizado en la ensenanza 

(grupos numerosos tiempos de clase tradicion) 

3 Metodologas Colaborativas Exige a los participantes habilidades 

comunicativas tecnicas interpersonales deseos de compartir la resolucion 

de la tarea 

Los procesos colaborativos constan de una gran diversidad metodologica que se 

introduce por la construccion compartida del conocimiento con base a las tareas y 

objetivos 

3 Deducdón de consecuendas observables Considerando estos dos postulados 

podemos suponer que para que el Blog sea una herramienta de gestion de 

contenidos pertinente y eficaz que permita cumplir con el proceso de ensenanza 

y aprendizaje debemos crear los OA que verifiquen los objetivos educativos 

planteados en el programa de estudio considerando los principios 

paradigmaticos que orientan la educacion a distancia Por otro lado podemos 

decir que los objetivos de la asignatura a impartir deberan ser los mismos tanto 

en la modalidad presencial como en la modalidad a distancia lo que si debe 

vanar obviamente son los OA las estrategias didacticas y metodologicas en 

ambas modalidades 

Entonces va a depender de la actitud del profesor del Siglo XXI el impulsar el 

aprendizaje de los estudiantes construyendo sobre la base de recordar 

conocimiento y comprenderlo para llevarlos a usar y aplicar habilidades a analizar 

evaluar procesos resultados consecuencias elaborar crear e innovar 

Estos factores se ven reflejados de una u otra forma asociados a los nuevos 

comportamientos acciones y oportunidades de aprendizaje que aparecen a medida 

que las TIC avanzan y se vuelven mas omnipresentes y en la forma en que 

impartimos nuestras clases a diario con las nuevas TIC los procesos y acciones 

asociados con ellas como por ejemplo el uso de la Taxonomia de Bloom como 

herramienta pedagogica clave para estructurar y comprender el Proceso Ensenanza 
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Aprendizaje Esto lo podemos sustentar a traves del integrar El Blog Metodologia 

de Evaluaaon y Aprendizaje un desafio de Virtualizacion de la Educacion Superior 

Una experiencia practica a traves del Campus Virtual de la Universidad de Panama 

como la necesidad de Implementar una Interfaz Interoperable de un CMS en un LMS 

con el fin de simular un LCMS como un desafio de la Virtualizacion de la Educacion 

Supenor de la Universidad de Panama que es el Mulo y el objetivo general de este 

Proyecto de Intervencion 

4 Experimento Primeramente para la realizacion de este estudio solicitamos 

tres aulas virtuales al Dr Lastford Douglas Director Administrativo del 

Campus Virtual de la Universidad de Panama para la realizacion de esta 

experiencia ver (ANEXO 2 CARTA DE SOUCITUD PARA LA CREACIÓN DE TRES 

AULAS VIRTUALES AL DIRECTOR DEL CAMPUS VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE PANAMÁ EN LA PÁGINA 173) Para ese entonces ya hablamos culminado 

desde la Plataforma Virtual de Virtual Educa el Postgrado en Entomos 

Virtuales de Aprendizaje ahora recibamos la a Maestna en Ingeniena de 

Sistemas E Learning y luego recibimos el Diplomado de Formaaon de Tutores 

en Ambientes Virtuales de Aprendizaje estas dos ultimas a traves del 

Campus Virtual de la Universidad de Panama 

En este apartado explicare detenidamente los detalles sobre el Blog la Bitácora del 

Ingeniero Maestría en Ingeniería de Sistemas E-Warning ubicada en 

htto //lopezvictor wordoress com  y cuyo proposito es el de publicar toda la 

informacion actualizada sobre los avances relacionados a la Maestna en Ingenieria 

de Sistemas E Learning Este blog contiene los treinta y cinco trabajos realizados 

durante el curso de esta maestna los cuales estan en formato pdf con contrasena 

Ademas contienen otros apartados importantes como Hoja de vida (Actualizada) 

Foros Documento Programas Contactos asi como tambien un banner o 

encabezado que muestra cada 10 segundos un archivo gif animado que contiene un 

banco de imagenes de selecaon del autor 
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Dentro de este apartado hago referencia al Blog de información de la Maestría en 

Ingeniería de Sistemas E-Learning, ubicado en http://virtualeduca-up.blogspot.com/.  

Blog en donde usted encontrará información relevante como: 

PI 	177: 	14 

■ ".""';'"'  O  t 	 vid.", de 

4 A 13 • % 	.rnethora mosegyet cern 

Justificación, objetivos, programa de la especialización, destinatarios y admisión, 

titulación, inscripción, matricula, costos y descuentos, calendario, comisión 

académica, contacto y ubicaciones, que contribuyó a que las personas interesadas 

en la Maestría pudieran tener mayores elementos para optar para inscribirse y 

recibir estos conocimientos. 

Debo reconocer que desde el primer momento en que observé este blog, surgió en 

mí la curiosidad de incorporarlo dentro de la plataforma virtual...Lo que no sabía era 

que desde ese instante estaba definiendo el tema de mi proyecto de intervención de 

la Maestría en Ingeniería de Sistemas E-Learning. 

Seguidamente, el Blog la Bitácora del Ingeniero • Maestría en Ingeniería de Sistemas 

E-Leaming: 
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archivo adjunto, convertir un documento en formato Word a formato PDF, comprimir 

un archivo, el uso de los diversos programas con sus respectivas vinculaciones, 

debido a que este grupo contaba con estas debilidades decidí no virtualizar esta 

asignatura e integrar estas personas como grupo de control y no como parte del 

grupo experimental para este proyecto de intervención. Seguidamente las pantallas 

de acceso a la plataforma y a los cursos virtualizados de Informática I y 11. (Imagen 

N° 9, imagen N° 10 e imagen N°11, páginas 32, 33y 33) respectivamente. 

-•  

elálY Memiews 	 /0.4, 

LLIc ~o e ~ros.  mur  hok. LILernt 

• 

-M I 

111.1. 	
•• 

Imagen N°9: Fotografia de la Pantalla de Acceso a la Plataforma -Vil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"111111111 

Por otro lado, los estudiantes del curso presencial Informática II Grupo N° 132 de la 

Facultad de Comunicación, pudieron tener acceso al Aula 01, a través de las 

siguientes cuentas de usuario: 
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Usuario 	. 	Contraseña 	Nombré , 	Apellido 	Correo  Electrónico 	 Cédula 

aula 01_01 	aula 01_01 	Aguil 	 Inia300live.com.mx 	 4- 280- 878 

aula 01 02 	aula 01_02 	C.etM 	 t1 osfx04@hotmail.com 	8-825-326 
aula 01_03 	aula 01_03 	Cluni 	 :ristianc 04@hotmail.com 	8- 841 1557 

aula 01 04 	aula 01 04 
	

De ll: 	 lagabrieladhPhotmail.com 	8-845-1118 
aula 01_05 	aula 01_05 	flor 	 ariaflores1990PI lve.com 	6 - 711 1739 

aula 01_06 	aula 01_06 	limé> 	 ávraaleiandra992Photmail.com 	8-862- 1064 
aula 01_07 	aula 01_07 	Mad: 	 )ni31Ia 27 ily@hotmail.com 	8-842 - 604 

aula 01 08 	aula 01 08 	Mojí 	 >semarie m@hotmaii.com 	9-726- 612 
aula 01_09 	aula 01_09 	MoiS 	 ineth90@hotmail.com 	 8- 842.600 

aula 01_10 	aula 01_10 	Murii 	 :rreo@hotmall.com 	 8-842-2074 
I 

aula 01_11 	aula 01_11 	Olivo 	 Ihemix 2006@hotmail.com 	3-727-1301 

aula 01 12 	aula 01_12 	Ortei 	 aeiortega25@hotmall.com 	8-423-526 
aula 01_13 	aula 01_13 	Rodrl 	 :mida osea@hotmail.com 	8- 850- 530 

aula 01_14 	aula 01 14 	Sala; 	 lessi 11@hotmail.com 	8-847-1808 
aula 01_15 	aula 01_15 	Sanci 	 hilos89Photmail.com 	 9-7111682 

i 
aula 01_16 	aula 01_16 	Vargl_ _ _ 	 wp ucca 14 n hotmail.com 	6-577-1266 

Imagen N° 12: Tabla de las Cuentas de usuarios del Aula 01 -Grupo N 132 de la Asignatura Informática II 
del Curso Presencial de la Facultad de Comunicación Social. 

Mientras que Los estudiantes del curso presencial Informática 2 Grupo N° 105 de la 

Facultad de Comunicación, pudieron tener acceso al aula N°2 a la misma a través 

de las siguientes cuentas de usuario: sin los nombres y apellidos por razones de 

confiabilidad y seguridad de los estudiantes. 

Usuario 	Contraseña 	Nombre 	Apellide 	Correo Electrónico 
aula_02_01 	aula_02_01 	Amo: 	 vsti 04denisePhotmail.com   

o 
aula 02.02 	aula 01.02 	Angé 	 rgelica crista107@hotmall.com   

I 
aula 02 03 	aula_02_03 	Apan 	 Iniela.m15@hotmail.com   _ 
aula_02 04 	aula 02 04 	Eien4 	 co wuapo 22@hotmail.com   

aula _02_05 	aula_02_05 	Bilb 	 iplysbilbao@hotmail.com   

aula_02_06i: ,aula 02_96 	Castii 	 li lulu@hotmall.com   
aula_02_07 	aula 02_07 	Gonri 	 lahlaa 1011@hotrriail.com   

i 
aula 02 08 	aula_02 08 	Gran: 	 ni 0412@hotmall.com   
aula _02_09 	aula 0209 	Guilll 	

t. 
,is 2192@hotmail.com   

aula_02 10 	'aula 02_10 	lasst: 	 'mien 0690@hotmall.com   i 
aula_02_11 	aula_02_ 11 	Mari: 	 esijymc@hotmail.com   

aula 02 12 	aula 02_12 	Min 	 hatam2501gmail.com   
aula_02_13 	aula_02_13 	Nava 	 :my chiri@hotmail.com   

aula 02_14 	aula_02 714 	Orte; 	 >o 54@hotmail.com   
aula_02_15 	aula_02_15 	Rodr: 	 lvier batuzay@hotmail.com   

aula_02_16 	aula_02_16 	Flose: 	 leenday.64@hotmail.com   
aula_02_17 	aula_02_17 	Sáncl 	 'iirygisellesanchez(ffigmail.com   

aula 02 18 	aula 02 18 	Valet_ 	  egav 2768@botmail.com  

Cédula 
8-850- 1286 

8-856-972 , 
8-838-1810 

8-921-954 
8 - 8S3 732 

8-841-310 
8-849 374 

8-814- 1467 
8-859- 1253 

8-847-406 — 
8 - 1056- 993 

EC-43 -9760 
8 - 812 2221 

	

8-856- 350 	: 
8- 892-1156 

8456-226 

8-841 - 1278 

	

 	8-833-403 

Imagen N° 13: Tabla de las Cuentas de usuarios del Aula 02 - Grupo N° 105 de la Asignatura Informática II 

del Curso Presencial de la Facultad de Comunicación Social. 
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Estas asignaturas fueron virtualizadas como parte del grupo expenmental con la 

finalidad de ser una guia de modalidad presencial como plan piloto para fomentar la 

cultura informatica de la modalidad virtual Estos cursos estan publicados dentro del 

LMS o la Plataforma Educativa del Campus Virtual de la Universidad de Panama 

emulando un Sistema de Gestan de Contenidos para el Aprendizaje o LCMS 

Bajo este contexto el tercer objetivo especifico de este proyecto es Asignar 

supervisar y evaluar las asignaciones de los estudiantes en formato digital desde la 

Plataforma virtual El cual se encuentra sujeto en parte al analisis y detecaon de 

las necesidades as como el planteamiento de las lineas de acaon de como se hace 

un Blog y como debe desarrollarse este para ser un OA y utilizando la Tecnica o 

Estrategia didactica del Portafolio para la publicacion de las asignaciones de los 

estudiantes en forma digital y que este sea el medio o instrumento de evaluacion 

integrado a la plataforma virtual con el proposito de mejorar la supervision y 

revisiones penoclicas con fechas programadas para evaluar las asignaciones que 

solicita el profesor a los estudiantes ahora desde la plataforma Virtual como una 

herramienta mas de comunicacion y por otra la reflexion y selecaon de las 

herramientas en las que se va a apoyar para disenar el Blog Esto ultimo nos ha 

llevado a la necesidad de conocer las posibilidades tecnicas que nos ofrece la 

tecnologia existente en el mercado en donde encontramos herramientas de autona 

de Blogs como blogsoot com bloginfluence net bloglines can technorati com  

entre otras Tambien nos podemos apoyar en herramientas de autona como box net 

slideshare com scribd com para complementar la versatilidad del LMS No 

obstante por razones pedagogicas tecnolowcas y de facilidad de conceptos y orden 

decidimos utilizar blogsoot com  

Para mayor informacion puede refenrse al (ANEXO 3 BLOGS INTEGRADOS A LA 

PLATAFORMA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y SUS IMPUCACIONES 

UBICADO EN LA PÁGINA 175) en donde se descnbe paso a paso como es 

implementado este diseno de interface interoperable 

La Universidad de Panama actualmente utiliza la Plataforma E Learning de la 

empresa E-ducativa compania iberoamencana que se inicio en el ano 1999 en la 
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ciudad de Rosario de la Provincia de Santa Fe Argentina con el objetivo de crear 

una tecnologia innovadora en el ambito de la formaaon en linea y que mediante su 

LMS facilita la imparticion de cursos para dictar y gestionar el conocimiento a traves 

de INTERNET y personalizar las estrategias de aprendizaje para cada integrante de la 

comunidad virtual Esta herramienta es ideal para instituciones que dictan cursos 

tales como Universidades Institutos de capacitacion y/o Ensenanza de Idiomas 

Tambien es apto para Consultonas que desean ampliar su rango de acaon y valor 

agregado hacia sus clientes 

Esta permite crear distintos entornos virtuales para propiciar el trabajo colaborativo 

la distnbucion masiva de informacion institucional actualizada la formacion a 

distancia para disponer de recursos multimedia para apoyar la tarea en el aula del 

profesor o el entrenamiento en habilidades impartido por un instructor para 

establecer una comunicación fluida entre pares sin importar tiempo ni lugar Cada 

profesor en educaaon virtual es responsable de la formaaon tiene la posibilidad de 

efectuar un seguimiento minucioso del desempeno de los estudiantes y generar 

distintos tipos de reportes 

Este trabajo de intervencion propone crear un diseno de la Interface Virtual de 

investgacion que supone por una parte el analisis y detecaon de las necesidades 

asi como el planteamiento de las lineas de acaon de como se hace un Blog y como 

debe desarrollarse este para ser un Objeto de Aprendizaje utilizando la Tecnica o 

Estrategia didactica del Portafolio como instrumento de evaluaaon ahora en forma 

digital e integrandolo a la plataforma virtual con el objetivo final de mejorar la 

supervision de las asignaciones que solicita el profesor a los estudiantes Y por otra 

la reflexion y selecaon de las herramientas en las que se va a apoyar para chamar el 

Blog 

Los contenidos para cursos en modalidad virtual se desarrollan a la medida de 

acuerdo al gusto y necesidad del cliente Mediante este servicio el interesado o 

profesor entrega el material en el formato disponible el cual es procesado de 
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manera tal de hacerlo apto para su dictado virtual aprovechando al mazno este 

tipo de modalidad 

Combinan un solido diseno instruccoonal con recursos multimedia lo que permite 

mantener la atenaon del estudiante y asegurar un aprendizaje significativo 

Si usted accede al LMS de la Universidad de Panama a traves del enlace 

htto //uoanama e-ducativa com/  en la secaon de modulos usted podra ver 

El Blog la Bitácora del Ingeniero Mamaria en Ingenlerfa de Sistemas E 

LeamIng htto //looezvictor wordoress com  asi como tambien 

El Blog IN FOR M Á•Tel C A2 Donde usted podre tener acceso 

a este traves del enlace htto //www looezvictor1 bloesoot com/  

Al concluir el capitulo se puede senalar que el ensenar Informatica tiene una gran 

variedad de temas a investigar que Sumamente por el desarrollo de las tecnologia y 

el avance en la generacion de conocimiento en los procesos de ensenanza hace que 

los escenanos donde estos se realizan sean completamente diferentes y complejos 

Por ello la investigacion que se propone el poder integrar asignaciones informaticas 

de investigacion de la ensenanza de informatica que se resumen a contsuacion 

Las metodologias de ensenanza son procesos dinamos y evolutivos lo que 

significa una permanente evaluaaon de ellas 

La sociedad actual necesita de resultados concretos y objetivos de la 

formacion de sus educando por lo cual el rendimiento academico debe 

mejorarse en forma permanente 

La calidad de la educamon esta relacionada directamente con la efectividad 

de la ensenanza y por ende en la calidad del aprendizaje 

Las tecnologias han modificado los entornos de aprendizaje por lo tanto 

debe venir una adaptaaon de los actores del proceso educativo 

• Los cambios o innovaciones en lo educacional debe venir aparejadas con la 

aceptaaon de la comunidad escolar 

La sociedad requiere de estudiantes que desarrollen ademas de 

conocimiento adquirido una serie de habilidades que la sociedad lo demanda 

37 



Capítulo 1: Planeamiento del Problema 

• El avance en los procesos de enseñanza - aprendizaje depende del producto 

de las investigaciones que se hagan al respecto. 

En el siguiente capítulo, se hará una revisión bibliográfica de las investigaciones a la 

fecha sobre el estado del arte y la evolución del problema propuesto. 
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL ARTE 
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la modalidad presencial 5Ryan e al (2000 p 110) nos habla sobre los cuatro 

papeles t'amos a realizar por un profesor pedagogico social de direccion y 

tecnico De todos estos el mas importante es el papel pedagogico que es por el cual 

el profesor contnbuye a la creacion del conocimiento especializado y se centra en la 

discusion de los puntos criticos responde preguntas valora los diversos aportes de 

los estudiantes y los resume 

Sin embargo los otros no dejan de ser importantes mediante el papel social se 

potencia la creacion de un entorno de colaboracion en linea entre los diferentes 

participantes se lleva el tiempo de las intervenciones y se marca la agenda para el 

desarrollo y la exposicion de los temas y por medio de los papales de direccion y 

tecnico se establecen las normas de funcionamiento del proceso ensenanza 

aprendizaje y se onenta sobre el comportamiento tecnico de las diferentes 

herramientas de comunicacion que podran ser utilizadas en la Plataforma Virtual 

Otros autores como 6Paulsen (1995) 7Mason (1991) y 5Collis y Berge (1995) 

anaden tambien papeles espeaficos a desempenar por los profesores en las 

actividades de E Learning Paulsen senala que los papeles que fundamentalmente 

desempena el profesor se pueden clasificar dentro de los tipos organizativo social e 

intelectual En el primero el profesor se encargana de estimular la participacion del 

estudiante cuando se este retrasando requenr su participacion regular en el 

proceso invitar a expertos a que puntualmente se incorporen al proceso para 

aportar informacion especializada o tambien hacer que los estudiantes conduzcan 

la discusion Para Mason los papeles que desempenara el profesor seran los 

siguientes organizativos (establecer la agenda de la conferencia determinar los 

objetivos de la discusión marcar el itinerano y especificar las reglas que marcaran la 

3  Ryan S Scott B Freeman 11 Peter D (2000) [he virtual university The Internet and resource-
based leaming Londres Bogan Page 

6  PAULSE M (1995) Moderating educational computer conferences Obtenida el 3 de septiembre de 
2008 de htto./fiunnettchnlen.comlalle/forskrung/2D/mnderatinp.htm(  
7  MASON R (1991) Moderating educabonal computer conference Deos news 1 19 
e  COLLIS M P y BERGE Z (1995) Moderatmg anime discussion groups 
htto.//ww.v.emnderators.com/moderators/sur  aera97 htm( 
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intervenciones y la participacion en el proceso formativo) sociales (crear un 

ambiente amistodb y socialmente positivo que sea propicio para el desarrollo de un 

ambiente de aprendizaje positivo) intelectuales (enfocar los puntos fundamentales 

recapitular y evaluar las intervenciones) 

Por su parte Collis y Berge en una invesbgacion que realizaron para conocer el 

papel que debena realizar el profesor llegan a la conclusion de que el profesor 

realiza diferentes papeles al actuar como filtro facilitador administrador editor 

promotor experto ayudante participante e indicador 

Estos nuevos entornos nos estan llevando a que el profesor tendra que desempenar 

nuevas funciones como consecuencia de las posibilidades de comunicacion 

sincronice y asincronica que poseen las nuevas herramientas ( 9Cabero 2001) y las 

posibilidades geograficas timas y temporales que nos aporta la situacion A la vez 

el profesor debera aprender a dar respuesta a un numero de estudiantes cada vez 

mas heterogeneos ya que el conocimiento estará distribuido en diversos lugares de 

origen y los participantes se encontraran ubicados en lugares diferentes a los del 

profesor 

Al mismo tiempo no hay que olvidar que la falta por lo general de referencias 

visuales exigira la aplicacion de estrategias diferentes para la motivaaon el olvido 

del aislamiento y la superacion de la insegundad que produce lo que requenra un 

dominio de otras habilidades comunicativas por parte del profesor 

23 ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (EVA) 

Existen varias perspectivas a tener en cuenta cuando analizamos la manera en que 

las TIC se utilizan en la educacion como plataforma para el desarrollo y puesta en 

practica de materiales de ensenanza y aprendizaje o como una herramienta de 

organizacion de los contenidos y recursos del aprendizaje Ambas perspectivas 

cubren aspectos relevantes de los entornos de aprendizaje y de aquellos cursos que 

no pueden ser analizados por separado debido a su interdependencia Es sin 

embargo mucho mas dificil preguntamos si los entornos de aprendizaje abiertos y 

CABER° 1 y GRSBERT M (2001) Matenales formativos multimedia en la red Gula 
practica para su diseno SAV de la Universidad de Sevilla Sevilla 
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flexibles basados en las TIC nos reportan una educacion cualitativamente mejor 

mas efectiva y mas eficiente y sobre todo como deben ser abordados estos nuevos 

modelos educativos desde un punto de vista pedagogico 

Es dificil comparar los metodos de ensenanza y la calidad de las experiencias de 

aprendizaje en un entorno dado que hay diferencias que considerar tambien el 

conjunto de las actividades educativas implicadas Algunos entornos estan basados 

en el modelo virtual en su totalidad otros estan vinculados con cursos que tienen 

lugar en un campus universitario local Tambien los hay dirigidos a una audiencia 

internacional otros a una comunidad local Independientemente del tipo de EVA lo 

importante es actualizar permanentemente para perfeccionar los contenidos en 

funcion de las experiencias obtenidas 

En este tipo de entornos podemos aplicar los principios generales sobre buenas 

practicas citados por loChickering y Gamson (1996) 

1 Estimular el contacto estudiante profesor 

2 Estimular la cooperacion entre estudiantes 

3 Estimular el aprendizaje activo 

4 Ofrecer retroalimentacion rapida a los estudiantes 

5 Enfatizar el tiempo invertido en la tarea 

6 Transmitir altas expectativas 

7 Respetar las diferentes capacidades y estilos de aprendizaje 

En el caso concreto del diseno de los entomos de aprendizaje neunningham Duffy 

y Knuth (1993) citan los siguientes principios compatibles con los antenores 

1 Aportar expenencias al proceso de construccion de conocimiento 

2 Aportar expenencias para la apreciacion de multples perspectivas 

3 Situar el aprendizaje en contextos realistas y relevantes 

°CHICKERING A. W y GAMSON Z F (1987) Seven pnnaples for good predice in undergraduate 
education The WingspreadJoumal 9(2) pp 1 15 

I  CUNNINGHAM D DUFFY T M y KNUTH R (1993) Textbook of te Future In C McKrught (Ed ) 
Hypertext A psychological perspechve London Ella Honvood Pubs 
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4 Estimular la autogestion y la voz propia en el proceso de aprendizaje 

5 Integrar el aprendizaje como una expenenaa social 

6 Estimular el uso de multiples modos de representaaon 

7 Favorecer la autoconciencia del proceso de construcaon del conocimiento 

Los entomos virtuales son en definitiva entornos de aprendizaje y como tales 

debenan de participar de los principios anteriormente descntos sin importar la 

forma en que estos se ponen en practica con unas tecnologias de la informacion y la 

comunicacion que actuen como mediadoras del aprendizaje 

Los principios antenormente citados nos proporcionan pistas sobre algunos de los 

temas mas importantes relativos al diseno planificacion y gestion de cursos (y otras 

experiencias) en EVA Tampoco debemos olvidar que tanto la ensenanza como el 

aprendizaje tienen lugar siempre en un contexto determinado Este contexto esta 

ademas definido por la infraestructura accesible en lo que se refiere a los recursos 

de los profesores y a sus competencias a los presupuestos y a las tecnolowas mas 

ella de estas dimensiones es la propia sociedad (que tambien incluye a profesores y 

estudiantes) la que formula sus necesidades requerimientos y servicios 

Como en el diseno de cursos convencionales son vanas las etapas a considerar en 

el diseno de un curso que utilice EVA 

1 Analisis de las condiciones besucas (por ejemplo infraestructura recursos) 

2 Planificacion 

3 Desarrollo 

4 Lanzamiento y ejecuaon del curso 

5 Evaluacion 

La etapa inicial de anales se caracteriza por el examen de las condiciones 

contextuales mencionadas inicialmente quien es el grupo usuario cual es el entorno 

tecnologico que se necesita y que recursos son accesibles etc son interrogantes 

habituales en la planificacion de una experiencia de aprendizaje 
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24 APRENDIZAJE EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

En los ultimos anos ha aparecido un nuevo concepto que surge con fuerza en el 

ambito de la formacion se trata de Blended Learning o Modalidad Semi Presencial 

que se entiende como aprendizaje mezclado y la novedad del termino no se 

corresponde con la tradicion de las prácticas que encierra 

Otras denominaciones se han utilizado antes para la misma idea Y a veces otras 

ideas se estan utilizando para esta misma denominacion ¿Estamos ante un simple 

recurso de propaganda y venta? ¿Aporta algo a nuestra accion formativa 9  Se trata 

de ayudar a comprender que se entiende por Blended Leaming y a obtener algunas 

de las aportaciones que nos pueden enriquecer Tras estudiar el Blended Learning 

como respuesta a los problemas que encuentra el E Leaming y la ensenanza 

tradicional se analizan sus posibilidades y sus caractensticas 

12Auello (2004) senala que la combinacion Blended Learning es uno de los mejores 

medios usados en el aprendizaje pero para que esta combinacion funcione hay que 

pensar en una organizacion en red y transversal del conocimiento y la informacion 

Esta modalidad tiene la posibilidad de utilizar modelos y metodolowas que combinan 

vanas opciones como clases en aula E learning y aprendizaje al propio ntmo de 

cada estudiante Tambien permite desarrollar habilidades cognitwas a traves del 

analisis y sintesis e informacion Este aprendizaje se fundamenta en algunas teonas 

del aprendizaje tecnicas y tecnologias 13Tomei (2003) analiza que teonas se 

encuentran detras de algunas de las tecnicas y tecnologias mas frecuentes en el 

aula Este es un ejemplo 

Conductismo ejercitacion mecanice y retroalimentacion 

Cogrutivismo estrategias y software que ayudan a los estudiantes a buscar 

informacion reflexionar realizar sintesis 

Humanismo atencion a diferencias individuales y trabajo cooperativo (ritmos 

y destrezas) 

AIELLO M (2004) El Blended Leaming como práctica transformadora Revista Pixel Bit (23) 
Obtenida el 25 de marzo de 2009 desde hito //mimas .m.esin ice Vaxelbit/antetlIns/n23an/an9M2 hien 

13TOMEI L A (2003) Challenges of teachmg with technoloe across me cumculum astas and 
solubons Londres IRM Press (IGI Global) 
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Para el diseno de los cursos universitanos para educacion virtual y mixta 14Valiathan 

(2009) establece que existen tres modelos basicos en Blended Learning 

1 - Modelo basado en las habilidades Mezcla la interaccion entre 

estudiantes y un facilitador a traves del uso del correo electronico foros de 

discusion sesiones presenciales uso de textos libros documentos paginas 

Web y autoaprendizaje Para desarrollar habilidades y conocimientos 

especificos el facilitador se convierte en una ayuda al estudiante para que no 

se sienta perdido y no se desanime 

2 -Modelo basado en el comportamiento o actitudes Se mezclan o 

combinan el aprendizaje presencial junto con eventos de aprendizaje en linea 

(online) realizados de manera cooperativa Se realizan interacciones y 

discusiones facilitadas con tecnologia como foro de discusion y aulas 

virtuales para desarrollar actitudes y conductas especificas entre los 

estudiantes Las actividades se realizan sobre topicos sociales culturales y/o 

economicos a traves de foros debates chats etc Los estudiantes realizan 

las actividades en forma on line y tamben presencial 

3 Modelo basado en la capacidad o competencias Este modelo 

combina una variedad de eventos de aprendizaje con el apoyo de tutonas 

con el proposito de facilitar la transmision del conocimiento y desarrollar 

competencias para el mejor desempeno El exito depende de la toma de 

decisiones esto es importante para el desarrollo de cualquier tarea 

Este modelo se centra en buscar y transmitir ese conocimiento tacito a traves de las 

tutonas basadas en las relaciones presenciales (cara a cara) y en la tecnologia 

En consecuencia en relacion a Blended Leaming 15Alemany (2009) considera 

La funcion esencial de las TIC se encuentra en conseguir que el proceso 

ensenanza aprendizaje constituya una transformacion critica de los estudiantes y 

les ayude en el desarrollo de las propias habilidades aprender a aprender 

1VALIATHAN P (2009 ) Blended leaming modela Otto.//www.astd.org/LC/2002/0R02  valiathan htm  
sALEINANY C (2009) Blended Learning y sus aplicaciones en entomos educativos Cuaderno de 

Educación y desarrollo Revista Eumednet 1(2) 
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El modelo virtual presencial de aprendizaje es muy eficaz en el desarrollo de la 

adquisicion de competencias tramas para el aprendizaje autonomo de los 

estudiantes 

Los servicios virtuales para la docencia se encuentran en un penodo de clara 

expansion 

La modalidad de oferta educativa mediante redes digitales es una experiencia en 

continuo desarrollo 

En definitiva se pretende analizar la manera de mejorar la docencia utilizando 

nuevos modelos de organizacion didactica que potencien el aprendizaje del 

estudiante en el nuevo contexto tecnologico y social de hoy en dm 

25 HABILIDADES ASOCIADAS AL PROCESO ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

La mejora de la ensenanza requiere que el final del proceso no sea la evaluacion 

sino la eventual propuesta de mejora que se extraiga de ella y que estera vinculada a 

la fase de planificacion posterior Ast se genera un circulo de calidad que garantiza 

que cada fase nueva del proceso se beneficiara de la evaluacion que se haya hecho 

de la anterior 

Por otra parte las investigaciones de los ultimos anos sobre formacion de los 

profesores han ido dejando claro que se requiere un trabajo colectivo para que 

exista mejora Cuando se ha hablado de reflexion y se ha tomado esta como una 

accion individual la reflexion apenas si ha supuesto una superacion de las acciones 

reflexionadas El proceso de mejora requiere de lo que Vigotsky denominaba el 

aprendizaje coral y eso supone un trabajo de anabss en grupo Y al final obtener 

datos sobre la propia actuacion acaba teniendo poco impacto en dicha actuacion si 

esa evaluacion no esta vinculada a la propia formacion Tarea por otra parte nada 

facil y que requiere de una serie de disposiciones personales y tambien de sistemas 

de apoyo institucional 
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En el proyecto leTuning 2007 para Europa nos senalan que las competencias 

representan una combinacion dolerme de conocimiento comprension capacidades 

y habilidades Fomentar las competencias es el objeto de los programas educativos 

Las competencias se forman en varias unidades del curso y son evaluadas en 

diferentes etapas 

Pueden estar divididas en competencias relacionadas con un ama de conocimiento 

(Especificas de un campo de estudio) y competencias genencas (comunes para 

diferentes cursos y que son parte de la formaaon integral del profesional) 

En una sociedad cambiante donde las demandas tienden a hallarse en constante 

reformulaaon estas competencias y destrezas genencas son de gran importancia 

La elecaon de una ensenanza basada en el concepto de competencias como punto 

de referencia dinamo y perfectible puede aportar muchas ventajas a la educacion 

tales como 

Identificar perfiles profesionales y academicos de las titulaciones y programas de 

estudio 

Desarrollar un nuevo paradigma de educaaon primordialmente centrada en el 

estudiante y la necesidad de encauzarse hacia la gestion del conocimiento 

Responder a las demandas crecientes de una sociedad de aprendizaje 

permanente y de mayor flexibilidad en la organizacion del aprendizaje 

Contribuir a la busqueda de mayores niveles de empleabilidad y ciudadano 

Propiciar un impulso para la construcaon y consolidacion del espacio America 

Latina el Caribe y la Union Europea de Educacion 

Tomar en consideracion los acuerdos firmados en la ultima conferencia 

Iberoamericana de Educaaon 

Estimular acuerdos para la redefinicion de un lenguaje comun que facilite el 

intercambio y el dialogo entre los diferentes grupos interesados 

16  TUNING AMERICA LATINA (2007) Reflexiones y perspectiva de la Educamon Supenor en Amenca 
Latina Universidad de Deusto Universidad de Grorungen 
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En sintesis las competencias emergen como elementos integradores capaces de 

seleccionar entre una amplia gama de posibilidades los conocimientos apropiados 

para determinados fines La tendencia hacia una sociedad del aprendizaje ha sido 

aceptada ampliamente y se halla consolidada desde hace algun tiempo Algunos 

elementos que definen este cambio de paradigma son una educacion centrada en el 

estudiante el cambiante papel del profesor una nueva definicion de objetivos el 

cambio en el enfoque de las actividades educativas y en la organizacion y los 

resultados del aprendizaje 

El diseno y desarrollo curncular basado en competencias constituyen un modelo 

facilitador con multiples beneficios para diversos actores 

Para las universidades 

• Impulsa la constitucion de una universidad que ayuda a aprender 

constantemente y tambien ensena a desaprender 

Supone transparencia en la definicion de los objetivos que se fijan para un 

determinado programa 

Incorpora la pertinencia de los programas como indicadores de calidad y el 

dialogo con la sociedad 

Para los profesores 

Propulsa el trabajo en el perfeccionamiento pedagogico del cuerpo de profesores 

Ayuda en la elaboracion de los objetivos contenidos y formas de evaluacion de 

los planes de estudio de las materias incorporando nuevos elementos 

Permite un conocimiento y un seguimiento permanente del estudiante para su 

mejor evaluacion 

Para los estudiantes y graduados 

Permitir acceder a un curriculum denvado del contexto que tenga en cuenta sus 

necesidades e intereses y provisto de una mayor flexibilidad 

Posibilita un desempeno autonomo el obrar con fundamento interpretar 

situaciones resolver problemas realizar acciones innovadoras 
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Implica la necesidad de desarrollar el pensamiento logico capacidad de 

investigar pensamiento estrategico la comunicacion verbal dominio de otros 

idiomas la creatividad la empata y la conducta etica 

Contribuye a tomar preponderante el autoaprendizaje el manejo de la 

y el lenguaje 

Prepara para la solucion de problemas del mundo laboral en una sociedad en 

permanente transformaaon 

Pnonza la capacidad de juzgar que integra y supera la comprension y el saber 

hacer 

Incluye el estimulo de cualidades que no son especificas de una disciplina o de 

caractensticas especificas propias de cada disciplina que seran utiles en un 

contexto mas general como en el acceso al empleo y el ejercicio de la ciudadano 

responsable 

26 TRABAJO COLABORATIVO EN EL CONTEXTO DEL PROCESO 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Al referirse al aprendizaje cooperativo se tiene que hablar de trabajo grupal cuyo fin 

es aprender Un grupo es un conjunto de dos o mas personas que interactuan entre 

si y que ejercen una influencia reciproca donde se pueden intercambian conductas 

creencias valores opiniones conocimiento etc El aprendizaje cooperativo se 

asocia tamben al termino aprendizaje colaborativo o grupal 

Existe la creencia pedagogica bastante generalizada de que el trabajo escolar debe 

ser individual realizado en forma aislada basado en las experiencias y actuaciones 

personales en interaccion con el profesor 

Es comun confundirse con lo que es aprendizaje cooperativo o colaborativo ya que 

se han creado algunos mitos o deformaciones que son convenientes de precisar 

Algunas aseveraciones o deformaciones que se hacen al respecto son 

Las escuelas deben fomentar la competicion porque en el mundo en que vivimos 

el pez grande se come al chico 
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Los estudiantes aventajados resultan perjudicados al trabajar en los grupos 

heterogeneos de aprendizaje cooperativo 

Cada miembro de un grupo de aprendizaje cooperativo debe trabajar lo mismo y 

alcanzar el mismo nivel de rendimiento 

En el rendimiento cooperativo es conveniente dar una sola calificacion grupal sin 

considerar los resultados individuales 

El aprendizaje cooperativo deberle convertirse en la unica estructura de aprendizaje 

a emplear puesto que ha demostrado su efectividad independiente del tipo de 

materia y actividad escolar 

El exito en el empleo de las tecnicas de aprendizaje cooperativo estriba en la 

administracion de incentivos o recompensas 

El aprendizaje cooperativo es simple y de facil implementacion 

El aprendizaje cooperativo como estrategia metodologica de la ensenanza permite a 

los profesores darse cuenta de la importancia de la interaccion que se establece 

entre el estudiante y los contenidos o materiales de aprendizaje y tambien plantear 

diversas estrategias cognitivas para orientar dicha interaccion eficazmente No 

obstante de igual o mayor importancia son las interacciones que establece el 

estudiante con las personas que lo rodean por lo cual no puede dejarse de lado el 

malos de la influencia educativa que ejerce el profesor y los companeros de clases 

Cuando se participa en grupos de trabajo y/o de estudio de caracter social o de 

cualquier otra naturaleza se observa que hay personas que se distinguen por las 

ideas que aportan y por las acciones que realizan en beneficio de la labor que debe 

desarrollar el grupo 

Tambien se observa que hay personas que hacen lo posible por obstaculizar el 

trabajo encontrandole a todas dificultades y defectos En la actividad cooperativa 

son muy importantes las actitudes y las cualidades favorables del caracter y de la 

personalidad pues el buen exito de la accion cooperativa se apoya en las 

manifestaciones positivas que permiten alcanzar en la mejor forma posible los 

objetivos propuestos 
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27 EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL CONTEXTO DEL 
PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

La Teona del Aprendizaje Significativo es una teona psicologica del aprendizaje en el 

aula Ausubel ha elaborado un marco teonco que pretende entregar los mecanismos 

que llevan a la adquisicion y retencion de cuerpos de significados que se manejan en 

las aulas es decir poner enfasis en lo que el estudiante aprende Sean estos en la 

naturaleza de ese aprendizaje en las condiciones en que se produce y en los 

resultados y evaluaciones que se obtienen La Teona del Aprendizaje Significativo 

aborda todos los elementos factores condiciones y tipos que garantizan la 

adquisicion asimilacion y retencion del contenido que la escuela ofrece al 

estudiante de modo que pueda dar significado para el mismo 

Ausubel entiende que una teona de aprendizaje escolar debe ser realista y 

cientificamente viable por ellos debe ocuparse del caracter complejo y significativo 

que tiene el aprendizaje verbal y ~bol= Por eso debe estar atento a todos y cada 

uno de los elementos y factores que le pueden afectar que pueden ser manipulados 

para tal fin 

La investigacion en este campo es compleja Por lo mismo es importante la materia 

objeto de ensenanza mi como la organizacion de su contenido ya que es una 

variable del proceso de aprendizaje 

El aprendizaje significativo es el proceso segun el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o informacion con la estructura cognitiva del que aprende de forma no 

arbitraria y sustantiva o no literal Esa interaccion con la estructura cognitiva no se 

produce considerandola como un todo sino con aspectos relevantes presentes en la 

misma que reciben el nombre de sub sumidores o ideas de anclaje (nAusubel 

1976 2002 Moreira 1997) La presencia de ideas conceptos o proposiciones 

inclusivas claras y disponibles en la mente del estudiante es lo que dota de 

significado a ese nuevo contenido en interaccion con el mismo (' 8Moreira 2000 a) 

Pero no es una simple union sino que en este proceso los nuevos contenidos 

7  AUSUBEL D P (2000) [he acquisition and retenbon of knovAedge a cogrutive view Dordrecht 
Boston Kluwer Academie Publishers 
IsMOREIFtA M A. (1999) Fundamentos Teóricos para la Investrgacion en Ensenanza de las Ciencias 
Actas del PIDEC Universidad de Burgos Espana 
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adquieren significado para el sujeto produciendose una transformacion de los sub-

sumidores de su estructura cognitiva que resultan asi progresivamente mas 

diferenciados elaborados y estables Pero el aprendizaje significativo no es solo 

este proceso sino que tamben es su producto La atribucion de significados que se 

hace con la nueva informacion es el resultado emergente de la interaccion entre los 

sub sumidores claros estables y relevantes presentes en la estructura cognitiva y 

esa nueva informacion o contenido como consecuencia del mismo esos sub 

sumidores se ven enriquecidos y modificados dando lugar a nuevos sub-sumidores 

o ideas-ancla mas potentes y explicativas que serviran de base para futuros 

aprendizajes 

Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones 

fundamentales 

1 Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del estudiante o 

sea predisposicion para aprender de manera significativa 

2 Presentacion de un material potencialmente significativo Es decir que el 

material tenga significado logico que sea potencialmente relacionable con la 

estructura cognitiva del que aprende de manera no arbitraria y sustantiva que 

existan ideas de anclaje o sub-sumidores adecuados en el sujeto que permitan la 

interaccion con el material nuevo que se presenta 

El aprendizaje significativo es tambien el constructo central de la Teona de 

Educacion de 19Novak (1988 1998) Ya 20Ausubel (1976 2002) delimita el 

importante papel que tiene la predisposicion por parte del estudiante en el proceso 

de construccion de significados pero es Novak quien le da caracter humanista al 

termino al considerar la influencia de la experiencia emocional en el proceso de 

aprendizaje Cualquier evento educativo es de acuerdo con Novak una accion para 

intercambiar significados (pensar) y sentimientos entre el estudiante y el profesor 

(nMoreira 2000 a pag 39/40) La negociacion y el intercambio de significados 

19  NOVAK J D GOWIN D B (1988) Aprendiendo a aprender Barcelona Martinez Roca 
20AUSUBEL D P (2000) The acquisition and retention of knowledge a annitive view Dordrecht 
Boston Kluwer Academie Publishers 

I  MOREIRA M A (2000) Aprendizaje significativo tema y práctica Madnd VISOR 100 p 
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entre ambos protagonistas del evento educativo se constituyen asi en un eje 

pnmordial para la consecuaon de aprendizajes significativos Otro aporte importante 

de Novak son los mapas conceptuales como facilitadores para el aprendizaje 

significativo 

Para 22Ausubel (2002) aprender significativamente ya no forma parte del ambito de 

deasion del individuo una vez que se cuenta con los sub-sumir:lores relevantes y con 

un matenal que reune los requisitos pertinentes de significatividad logica El papel 

del sujeto ya es destacado tanto por Ausubel como por Novak La idea de 

aprendizaje significativo como proceso en el que se comparten significados y se 

delimitan responsabilidades esta no obstante desarrollada en profundidad en la 

Teona de Educaaon de 23Gowin (1981) Ausubel (1978 p 86) define conceptos 

como objetos eventos situaciones o propiedades que poseen atributos con 

criterios comunes y se designan en una cultura dada por algun signo aceptado 

(Moreira 2000 a pag 21) Como elementos de un evento educativo el profesor el 

estudiante y los materiales educativos del curriculum constituyen un eje basico en el 

que partiendo de estos ultimos las personas que lo definen intentan 

deliberadamente llegar a acuerdos sobre los significados atribuidos La ensenanza 

se consuma cuando el significado del matenal que el estudiante capta es el 

significado que el profesor pretende que ese material tenga para el estudiante 

(Gowin 1981 pag 81) Gowin aporta con un instrumento de meta aprendizaje la 

V(uve) heuristica o epistemologica 

El aprendizaje significativo puede considerarse una idea supra teorice que resulta 

compatible con distintas teonas constructivistas tanto psicologicas como de 

aprendizaje subyaaendo incluso a las mismas (Morara 1997) Es posible por 

ejemplo relacionar la asimilacion la acomodaaon y la equilibracion piagebanas con 

el aprendizaje significativo se pueden tamben correlacionar los constructos 

personales de Kelly con los sub-sumidores cabe interpretar la internalizacion 

22  AUSUBEL D P (2000) The acquesition and retention of knowledge a cogrutive view Dordrecht 
Boston Kluwer Academie Publtshers 

3  GOWIN D B (1981) Educating Ithaca NY Cornell University Press 
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vygotskyana con la transformacion del significado logico de los materiales en 

significado psicologico Tambien es destacable el papel de la mediacion social en la 

construccion del conocimiento Podemos tambien concluir que el aprendizaje sera 

tanto mas significativo cuanto mayor sea la capacidad de los sujetos de generar 

modelos mentales cada vez mas explicativos y predictivos 

Al concluir el capitulo se puede senalar que los antecedentes analizados 

antenormente tienen como finalidad examinar el estado del arte y evolucion en que 

se encuentran las investigaciones sobre ensenanza cognitiva ambientadas en 

escenarios semi virtuales Estas experiencias bibliograficas sirven de base para la 

formulacion de nuestra propuesta de intervencion 

Ahora es necesano fundamentar la propuesta con teonas de reconocida validez 

cientifica que sera motivo del siguiente capitulo 
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31 CONCEPCIÓN EPISTENOLÓGICA EN LA QUE SE APOYA LA 

El constructivismo como corriente epistemologica genera una serie de situaciones 

problematicas a la comunidad educativa 

¿Como los profesores pueden llevar sus ideas y pnncipios en forma concreta a 

las aulas? 

¿Que ocurre con los directivos que no entienden metodologias orientadas y 

dirigidas a los principales actores los estudiantes? 

¿Por que a los estudiantes se les dificulta disenar e implementar proyectos 

resolver problemas y tomar decisiones? etc 

El constructivismo como propuesta epistemologica surge en oposicion al 

positivismo/objetivismo de los modelos conductistas y de procesamiento de la 

informacion que concibe la realidad como externa y propia de quien la observa El 

objetivismo utiliza modelos que postulan que la realidad es totalmente externa al 

observador o que en algunos casos es parcialmente representada de forma interna 

por procesos mecanicos y filtrados por la memoria las expectativas y el control 

ejecutivo 24Jonassen (1997) hace un cuadro comparativo entre objetivismo y 

constructivismo de acuerdo a cinco termos realidad mente pensamiento 

significado y simbolos Ver (Imagen N 14 Tabla del Cuadro Comparativo entre 

ObJethismo y Constructivismo en la pagina N 58) 

Se puede decir que el constructivismo es una filosofia una teona un modelo una 

metodologia para orientar el accionar pedagogico activo Muchos son los aportes en 

esta direcoon de los cuales se puede mencionar a Piaget Ausubel Novak 

Vygostsky Maturana Von Glaserfeld 

Para el constructivismo el conocimiento no es una copia de la realidad sino una 

construccion propia de cada ser humano La realidad esta mas en la mente del que 

conoce que fuera de ella Aprender para el constructivismo es un proceso de 

2  JONASSEN D (1997) Cogmhve Flembffity Hypertexts on the Web Engagamg Leamers in Mearung 
Makmg En B Khan (Eda ) Web-Based Instruchon Nueva Jersey Englewood Chffs pp 119 133 
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Solo el sujeto que conoce construye su aprender 

La cognicion tiene una funaon de adaptacion y para ello sirve la organizacion del 

mundo expenenaal 

• La realidad existe cuando se origina una construcaon mental interna 

interpretativa del estudiante 

Aprender es construir y reconstruir esquemas modelos mentales 

Aprender es un proceso individual y colectivo de diseno y 

construccion/reconstruccion de esquemas mentales previos como resultado de 

procesos de reflexion e interpretacion 

De acuerdo a estos principios es importante que el estudiante aprenda a como 

aprender y no solamente que aprender Recordemos que se trata de un proceso 

interno activo e interpretativo por lo cual el profesor debe facilitar el aprendizaje en 

la medida que el estudiante conozca tenga conciencia y monitoree su forma de 

aprender 

Dentro de los modelos constructivistas se pueden distinguir cognitivo/biologico 

social y radical entre otros cuyos representantes son Piaget Vygotsky Maturana y 

Von Glasersfeld respectivamente 

plago. Constructivisino cognifivo/blológico,  El aprendizaje es considerado un 

proceso interno y personal cuya finalidad es la adaptacion del individuo al ambiente 

mediante la relaaon de equilibracion que involucra los procesos de asimilacion y 

acomodacion Cualquier nuevo concepto o idea es asimilado y genera perturbacion 

una disonancia un conflicto cognitivo que resuelve mediante una acomodamon y 

reacomodacion de esquemas y estructuras mentales para luego asumir un estado 

de equilibrio y adaptaaon cognitiva entre conocimientos nuevos y conocimientos 

previamente construidos dando significado al nuevo concepto en su estructura 

mental de pensamiento La equilibracion es la tendencia propia de las personas a 

modificar esquemas y estructuras mentales para dar significado al mundo (Piaget 

5  Piaget theory meets cognitive models Una didáctica fundada en la psicologa de Jean Piaget 
Echtonal Kapelusz Pnmera edioon Buenos Aires Argentina 1973 
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1973 1991) Segun este contexto el aprendizaje es una actividad personal o 

cognitiva (Piaget J 1956) 

Yvtotakv. Constructivismo histórico social,  El conocimiento se construye a traves de 

la iMeraccion entre un individuo y su medio por lo que la interaccion la 

colaboratividad y el dialogo son elementos imprescindibles para que se produzca 

aprendizaje en los aprendices (30Vygotsky 1978 31Baquero 1996) Lo social es 

pnontano al desarrollo cognitivo El aprendizaje surge a partir de la interionzacion de 

los elementos externos en relacion con los aprendizajes adquiridos previamente por 

el individuo en su interaccion con otros De Vygotsky proviene la idea de un 

aprendizaje y cognicion situada o pertinente distribuido y contextualizado 

Von amoratad. Constructhismo radical  Piensa este autor que la realidad esta 

completamente dentro del conocedor El estudiante es el unico que conoce y 

construye su conocer La realidad es solo internamente determinada por el 

conocedor (32Von Glasersfeld 1984 1994 1998) Para el el conocimiento es 

instrumental de manera que lo primero es dar a los aprendices las razones de por 

que ciertas formas de actuar y pensar son deseables Segun este planteamiento el 

profesor no puede decirle a los aprendices que conceptos construir o como 

construirlos pero con un juicioso uso del lenguaje puede prevenirlos a construir en la 

direccion no deseada puede motivarlos y orientarlos Decir a los aprendices que 

tienen que cambiar sus ideas debido a que no son verdaderas puede generar un 

estudiante obediente pero no genera entendimiento Mi ensenar no es una forma 

de exponer y dictar sino una forma de conversar Von Glasersfeld senala que lo que 

nosotros vemos que otros hacen y lo que escuchamos que otros dicen afecta 

inevitablemente lo que hacemos y decimos y se refleja en nuestro pensamiento Por 

ello el trabajo con otros es fundamental para resolver incompatibilidades 

incongruencias y perturbaciones de forma de acomodar el conocimiento aceptando 

el concepto de negociacion de significado y conocimiento de los constructivistas 

sociales 

2  PIAGET 1 (1956) The child s conception of space London Routledgey Kegan Paul 
3°VYGOTSKY L (1979) El desarrollo de los procesos psicológicos supenores Barcelona Critica 
31 13AQUERO R Vygotsky y el aprendizaje escolar Buenos Aires Alque 1996 
32Von Glasersfeld E 1985 Reconstruir le concepto de connassance Archives de Psychologie Vol 53 
N 204 91 102 
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33Maturana (1984) se situa en una postura radical del constructivismo La 

experiencia esta ligada indisolublemente con nuestra estructura Ello implica que 

conocemos el mundo sin separarlo de nuestra historia de acciones biologicas y 

sociales Nuestro ser y hacer son inseparables por ello aprender y conocer no 

implica conocer hechos y objetos de afuera captarlos y meterlos en la cabeza Toda 

expenencia de cualquier tipo ella afuera es validada por la estructura humana que 

hace posible esa expenencia Para Maturana existe circulandad entre accion y 

experiencia El autor postula que el amor se confunde con la educacion por lo que 

aprender es amor Para el no existe aprendizaje si no existe relaman armonice entre 

los estudiantes entre ellos y su medio Aprender es un proceso de transformacion en 

la convivencia donde los aprendices se transforman en su convivir de manera 

coherente con el vivir del profesor Esta transformacion ocurre consciente o 

inconscientemente con el convivir 

Los estudiantes aprenden en coherencia con su emocionar ya sea en conciencia o 

en oposición a el o ella 

Otro referente epistemologico a considerar en este Proyecto de Intervencion es 

348achelard (1985) Este autor sostiene que cuando se investigan las condiciones 

psicologicas del progreso de las ciencias se llega a la conclusion de que hay que 

plantear el problema en terminos de obstaculos Senala ademas que el empinsmo 

que es la filosofo del hecho real y concreto no concuerda con la practica cienbfica 

de los hombres y mujeres de ciencia ya que el conocimiento cientifico esta 

focalizado en un mundo abstracto estructurado en una fenomenotecnia Por esta 

razon considera que el conocimiento cotidiano es un obstaculo epistemologico al 

conocimiento aentifico Constituye una fuente de errores que entorpece la 

adquisicion de conocimiento cientifico sin embargo este se enriquece con mucha 

fuerza cuando estos obstaculos se superan Explica el obstaculo epistemologico del 

cientifico como la resistencia que opone su mente a la adquisicion de un 

conocimiento racional frente al conocimiento cotidiano Este obstaculo se manifiesta 

33  MATURANA, 11 y VARELA, F (1984) El árbol del conocimiento las bases biológicas del 
conocimiento humano Madnd Debate 
3  BACHELARD G (2004) La tormacion de espintu cientifico México Siglo XXI 
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en el pensamiento del hombre en confusiones mentales que impiden ver con 

claridad el conocimiento objetivo de la ciencia 

Son las ideas previas del sujeto producto de su intuicion experiencias de vida 

conocimientos generales y pragmaticos las que se resisten al cambio 

El conocimiento previo es la base de la construccion de las nuevas conceptuaciones 

que actua tambien como causa de estancamiento y regresion Es el propio saber el 

que obstaculiza el progreso del saber Para Bachelard se conoce en contra de un 

conocimiento anterior destruyendo conocimientos mal adquiridos o superando 

aquello que en el espintu mismo obstaculiza a la espintualizacion (Bachelard 

1985) Por lo tanto es imposible no considerar los conocimientos previos Frente a 

lo real lo que cree saberse ofusca lo que debiera saberse Cuando se presenta ante 

la cultura aentifica el espintu jamas es joven Hasta es muy viejo pues tiene la edad 

de los prejuicios Tener acceso a la ciencia es rejuvenecer espiritualmente es 

aceptar una mutacion brusca que ha de contradecir un pasado 

Una de las contribuciones fundamentales de la epistemologia de Bachelard es la 

importancia que le asigna al error y a su rectificacion en la construccion del 

conocimiento clentifico El error es entendido como necesano e intrinseco al 

conocimiento y justamente el concepto de obstaculo epistemologico es el que 

fundamenta la obligacion de errar Tiende a perturbar el proceso de ruptura entre el 

conocimiento comun y el conocimiento cientifico se acomoda a lo que ya conoce 

busca la continuidad y se opone a la rectificacion 

Para Bachelard el error es la propia forma de construccion del progreso del saber 

ciemifico El error es uno de los tiempos de la dialectica que necesariamente es 

preciso atravesar Tiene por lo tanto un valor altamente positivo por ser el motor de 

activacion del propio pensamiento el pensamiento se construye por la rectificacion 

de los errores 

En su obra La formacion del Espintu Cientifico sostiene que los mismos obstaculos 

que encuentra el avance cientifico los encuentran los estudiantes en el aprendizaje 

de la ciencia 
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LJama a estos obstaculos obstaculos pedagogicos Los estudiantes no son tablas 

rasas ni recipientes vacíos que se puedan llenar de informacion Ellos traen 

informacion conocimientos empinaos construidos a partir del sentido comun que es 

necesano desestructurar para promover el conocimiento aentifico 

Son vanos los obstaculos que Bachelard (2004) analiza en su obra El pnmer 

obstaculo pedagogico que describe tiene relacion con la actividad experimental 

basica a que se someten los estudiantes en donde el aspecto central es la 

percepaon de datos claros limpios seguros y constantes detectados por los 

sentidos Mi el profesor muestra una vision emprica de la ciencia que es ajena a la 

practica real de las investigaciones de ciencia Por otro lado tamben se encuentra la 

sobrevaloracion de las imagenes en el proceso de ensenanza A modo de ejemplo 

podemos tener el caso de algunos estudiantes que intenonzan los campos eléctricos 

en terminas de lineas de comentes ya que los textos de electricidad lo muestran de 

esa forma o el caso de la imagen de un atomo con trayectorias de los electrones 

bien definidas 

Bachelard lo expresa asi las expenenaas demasiado vivas con exceso de 

imagenes son centros de falso interes 

Otros obstaculos son las generalizaciones superficiales que impiden a los 

estudiantes cuestionar sobre aspectos particulares Bachelard sostiene que Una 

ciencia de lo general es en primer lugar una ciencia superficial y un conocimiento 

general es un conocimiento vago (Bachelard 2004) 

El obstaculo verbal muchas veces confunde a los estudiantes Las investigaciones 

muestran que los estudiantes extrapolan significados aprendidos en contextos no 

aentificos al contexto cientifico (Pesa 1997) 

Bachelard advierte tambien acerca del uso de analogías para explicar un 

determinado fenomeno ya que la analogia no explica el fenomeno y el peligro de su 

uso es que estas imagenes permanecen en el pensamiento del estudiante En su 

obra hace un analisis de los aspectos favorables y desfavorables del uso de 

imagenes por parte de los profesores 
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En sintesis la idea central planteada senala que la racionalidad cientfica no implica 

un depurar el conocimiento cotidiano sino romper con su estructura para dar cabida 

al conocimiento cientifico Sin embargo la mente se resiste al cambio y esto 

constituye un obstaculo para el estudiante que al rectificarlo permite la construccion 

racional del conocimiento científico 

El marco teonco de este Proyecto de Intervencion busca establecer con claridad las 

teonas que sustentan la propuesta y que permiten dar solucion a los problemas de 

investigacion planteados En ella se consideran tres aportes teoncos 

fundamentales En primer lugar  las teonas cognitivas del aprendizaje mas en 

profundidad las Teonas de Aprendizaje Significativo de Ausubel la Teona de 

Desarrollo Cognitivo de Piaget y la Teona de Desarrollo Proximo de Vygostky Una 

segunda contente  teonca utilizada en el trabajo de investigacion se relaciona con las 

teonas de Johnson y Johnson sobre el aprendizaje cooperativo En donde se 

consideran aspectos tales como trabajo en grupo aprender a aprender resolucion 

de problemas liderazgo En donde el proceso de ensenanza se ambienta en Blended 

Learning a traves de aulas virtuales 

Finalmente un tercer aporte  teonco a la investigacion en forma mas extensa 

corresponde a las teonas de la Tecnologia de la Informacion y Comunicacion (TIC) en 

la educacion en ciencias onentada hacia la educacion a distancia denominada E 

Learning o tele formacion y a la semi presencial Blended Learning 

32 TEMAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE 

Durante la primera mitad del siglo XX las investigaciones sobre el aprendizaje se 

fundamentaron en teonas conductistas ejerciendo una fuerte influencia en la 

investigacion y en la practica en muchas y diferentes esferas de la psicologia y la 

educacion A partir de los anos 70 el foco de la psicología comenzo a cambiar de 

una onentacion conductista a una onentacion cognitiva La preocupacion por la 

mente y la forma en que funciona vuelve a ser de interes para la psicologia cientifica 

Esta onentacion cognaiva centro su estudio en una variedad de actividades 

mentales y procesos cognitivos basicos tales como la percepcion del pensamiento 

la representacion del conocimiento y la memoria El enfasis se desplazo desde la 
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conducta misma a las estructuras de conocimiento y los procesos mentales que 

pueden ser inferidos de los indices conductuales y que son responsables de vanos 

tipos de conducta humana En otras palabras las teonas cognitivas intentan explicar 

los procesos de pensamiento y las actividades mentales que mediatizan la relaman 

entre el estimulo y la respuesta 

35Ausubel (1978) propone una explicacion teonca del proceso de aprendizaje segun 

el punto de vista cognoscitivo pero tomando en cuenta ademas factores afectivos 

tales como la mobvaaon Para Ausubel el aprendizaje significa la organizacion e 

integracion de informacion en la estructura cognoscitiva del individuo 

32 1 Ausubel y el Aprendizaje Signdicabvo 

Al igual que otros teoncos cognitivo del aprendizaje 35Ausubel (1978) parte de la 

premisa de que existe una estructura en la cual se integra y procesa la informacion 

La estructura cognoscitiva es la forma como el individuo tiene organizado el 

conocimiento previo a la instruccion Es una estructura formada por sus creencias y 

conceptos que deben ser tomados en consideracion al planificar la instruccion de 

tal manera que puedan servir de anclaje para conocimientos nuevos en el caso de 

ser apropiados o puedan ser modificados por un proceso de transicion cognoscitiva o 

cambio conceptual Ausubel centra su atenaon en el aprendizaje tal como ocurre en 

la aula de clases el dm a dia en la mayona de las escuelas 

Para el la variable mas importante que influye en el aprendizaje es aquello que el 

estudiante conoce (determinese lo que el estudiante ya sabe y ensenese en 

consecuencia) Nuevas informaciones e ideas pueden ser aprendidas y retenidas en 

la medida en que existan conceptos claros e inclusivos en la estructura cognoscitiva 

del estudiante que sirvan para establecer una determinada relacion con la que se 

suministran 

33  AUSUBEL D NOVAK J and HANESIAN H (1978) Educational psychology a cognitive wew 2a ed 
New York Holt Rinehart and Winston 
36  AUSUBEL D NOVAK J and HANESIAN H (1978) Educational psychology a cognitive view 2a ed 
New York Holt Rinehart and Winston 

65 



Capitulo 3 Mamo Teonco 

322  Piaget y el desarrollo cogninvo 

A partir de los principios constructivistas Piaget plantea que el conocimiento no se 

adquiere solamente por interionzacion del entorno social sino que predomina la 

construccion realizada por parte del sujeto ( 37Kamil 1985) A partir de esta premisa 

genera una Teona del Desarrollo Cognitivo del num Implicita en su teona se 

encuentra una concepaon de la naturaleza y caractensticas del aprendizaje 

3 23 Vygotsky y la Zona de Desarrollo Próximo 

Las posturas mencionadas antenormente se centran en describir las caractensticas 

de los sujetos en distintos periodos del desarrollo cognitivo ya sea en terminos de 

estructuras logicas o bien de capacidades para procesar la informacion Estos 

puntos de vista postulan una relacion entre aprendizaje y desarrollo donde es 

necesario conocer las caractensticas del individuo a una determinada edad para 

adaptar el aprendizaje a ellas Es decir lo que el sujeto aprende estarle determinado 

por su nivel de desarrollo 

38Vygotsky (1979) propuso una aproximacion completamente diferente frente a la 

relacion existente entre aprendizaje y desarrollo criticando la pospon comunmente 

aceptada segun la cual el aprendizaje debena equipararse al nivel evolutivo del nulo 

para ser efectivo 

Quienes sostienen esta posicion consideran por ejemplo que la ensenanza de la 

lectura escritura y antmetica debe iniciarse en una etapa determinada Sin 

embargo observa Vygotsky no podemos limitamos simplemente a determinar los 

niveles evolutivos si queremos descubrir las relaciones reales del desarrollo con el 

aprendizaje Se plantea una relacion donde ambos se influyen mutuamente Esta 

concepcion se basa en el constructo de Zona de Desarrollo Proximo propuesto por 

Vygotsky 

En su teona sobre la Zona de Desarrollo Proximo (ZDP) postula la existencia de dos 

niveles evolutivos un primer nivel lo denomina nivel evolutivo real es decir el nivel 

de desarrollo de las funciones mentales de un nino que resulta de ciclos evolutivos 

37  KAMIL C (1985) Piaget y la educación preescolar Madnd Visor 
33  VYGOTSKY L (1979) El desarrollo de los procesos psicológicos supenores Barcelona CnUca 
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cumplidos a cabalidad Es el nivel generalmente investigado cuando se mide 

mediante test el nivel mental de los mos Se parte del supuesto de que unicamente 

aquellas actividades que ellos pueden realizar por si solos son indicadores de las 

capacidades mentales El segundo nivel evolutivo se pone de manifiesto ante un 

problema que el nulo no puede solucionar por si solo pero que es capaz de resolver 

con ayuda de un adulto o un companero mas capaz Por ejemplo si el maestro inicia 

la solucion y el nino la completa o si resuelve el problema en colaboracion con otros 

companeros Esta conducta del nino no era considerada indicativa de su desarrollo 

mental Ni siquiera los pensadores mas prestigiosos se plantearon la posibilidad de 

que aquello que los mos hacen con ayuda de otro puede ser en cierto sentido mas 

indicativo de su desarrollo mental que lo que pueden hacer por si solos 

33 LA TAXONOMIA DE BLOOM Y EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

39En el ano de 1956 Benjamin Bloom psicologo educativo que trabajaba en la 

Universidad de Chicago desarrollo su taxonomia de Objetivos Educativos Dicha 

taxonomia se convirtio en herramienta clave para estructurar y comprender el 

proceso de aprendizaje En ella propuso que este ultimo encajaba en uno de los tres 

dominios psicologicos el Cognitivo Recordemos cuales son estos tres dominios 

El dominio Cognitivo - procesar informacion conocimiento y habilidades 

mentales 

El dominio Afectivo - actitudes y sentimientos 

El dominio Psicomotor - habilidades manipulativas manuales o fisicas 

Benjamin Bloom es mejor conocido por su Taxonomia de Bloom que examina 

diferentes miradas al dominio cognftwo Este dominio categonza y ordena 

habilidades de pensamiento y objetivos Su taxonomia sigue el proceso del 

pensamiento 

Es sencillo usted no puede entender un concepto si pnmero no lo recuerda y de 

manera similar usted no puede aplicar conocimientos y conceptos si no los 

entiende La propuesta es un continuo que parte de Habilidades de Pensamiento de 

39  Andrew Churches (Octubre 01 de 2009) Taxonome de Bloom para La Era Digital EDUTEKA Fecha 
de consulta 10 13 enero 23 2012 desde rato //www.erluteka.ore/TaxononaBlonmDolainhn  
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Orden Inferior (LOTS por su sigla en ingles) y va hacia Habilidades de Pensamiento 

de Orden Superior (HOTS por su sigla en ingles) Bloom describe cada categona 

como un sustantivo y las organiza en orden ascendente de inferior a superior 

La Taxonomia de Benjamin Bloom es una herramienta clave para los profesores y los 

encargados del diseno de capacitaciones Bloom publico la taxonomia original en los 

anos de 1950 y Lonn Anderson y Krathwohl le hicieron revisiones en el 2000 Pero 

desde la mas reciente publicacion de la taxonomia han ocurndo muchos cambios y 

desarrollos que deben tenerse en cuenta 

Esta es entonces una actualizacion de la Taxonomia Revisada de Bloom que atiende 

los nuevos comportamientos acciones y oportunidades de aprendizaje que aparecen 

a medida que las TIC avanzan y se vuelven mas omnipresentes 

La Taxonomia revisada de Bloom atiende muchas de las practicas tradicionales del 

aula pero no atiende las relacionadas con las nuevas TIC ni los procesos y acciones 

asociados con ellas tampoco hace justicia a los chicos digitales o como los 

denomina Marc Prensky los Nativos Digitales 

LA TAXONOMIA REVISADA DE BLOOM 

En los anos 90 un antiguo estudiante de Bloom Lonn Anderson reviso la Taxonomia 

de su maestro y publico en el ano 2001 la Taxonornia revisada de Bloom que 

describimos en este apartado la cual establece que uno de los aspectos claves de 

esta revision es el uso de verbos en lugar de sustantivos para cada categona y el 

otro el cambio de la secuencia de estas dentro de la taxonomia A continuacion se 

presentan en orden ascendente de inferior a supenor 

SUB CATEGOIUAS DE LA TAXONOMIA REVISADA DE BLOOM 

Cada una de las categonas o elementos taxonomicos tiene un numero de verbos 

clave asociados a ella 

Habilidades de Pensamiento de Orden Inferior (LOTS) 

RECORDAR - Reconocer listar descnbir identificar recuperar denominar 

localizar encontrar 
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ENTENDER - Interpretar resumir inferir parafrasear clasificar comparar 

explicar ejemplificar 

APLICAR - Implementar desempenar usar ejecutar 

ANALIZAR - Comparar organizar reconstruir atribuir delinear encontrar 

estructurar integrar 

EVALUAR - Revisar formular hipotesis cnbcar experimentar juzgar probar 

detectar monitorear 

CREAR - Disenar construir planear producir idear trazar elaborar 

Considerando como Marco Teonco la Taxonomia revisada de Bloom as como 

tambien nuestra HIPÓTEIS N 1 nos obliga a formulamos la siguiente pregunta 

¿ Puede el Blog ser utilizado como un CMS dentro de un LMS que permita 
complementar esta interfaz interoperable como un LCMS sobre el uso de las 

herramientas tecnológicas postuladas en el contexto de la Hipótesis N I ? 

40Las habilidades de pensamiento son fundamentales Mientras que mucho del 

conocimiento que ensenemos sera obsoleto en unos anos las habilidades de 

pensamiento una vez se adquieren permaneceran con nuestros estudiantes toda 

su vida La educacion de la era Industrial se enfoco en las Habilidades del 

Pensamiento de Orden Inferior En la taxonomia de Bloom estas estan relacionadas 

con aspectos como recordar y comprender La pedagogo y la ensenanza del Siglo 

XXI estan enfocadas en promover a los estudiantes de las Habilidades del 

Pensamiento de Orden Inferior (LOTS) hacia las Habilidades de Pensamiento de 

Orden Supenor (HOTS) 

° Habilidades del Pensamiento Recuperado 10 35 enero 23 2012 de 
Mtn.//es senhd.cnmhInc/21976490/Habilidades-cognitivas 
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El Profesor del Siglo XXI impulsa el aprendizaje de los estudiantes construyendo 

sobre la base de recordar conocimiento y comprenderlo para llevarlos a usar y 

aplicar habilidades a analizar y evaluar procesos resultados y consecuencias y a 

elaborar crear e innovar 

34 EL APRENDIZAJE COLABORATIVIVO 

Aprendizaje cooperativo en el proceso de ensenanza 

Al referirse al aprendizaje cooperativo se tiene que hablar de trabajo grupal cuyo fin 

es aprender Un grupo es un conjunto de dos o mas personas que interactuan entre 

si y que ejercen una influencia reciproca donde se pueden intercambian conductas 

creencias valores opiniones conocimiento etc El aprendizaje cooperativo se 

asocia tambien al termino aprendizaje colaborativo o grupal 

Existe la creencia pedagogica bastante generalizada de que el trabajo escolar debe 

ser individual realizado en forma aislada basado en las experiencias y actuaciones 

personales en interaccion con el profesor 

Es comun confundirse con lo que es aprendizaje cooperativo o colaborativo ya que 

se han creado algunos mitos o deformaciones que son convenientes de precisar 

Algunas aseveraciones o deformaciones que se hacen al respecto son 

Las escuelas deben fomentar la competicion porque en el mundo en que 

vivimos el pez grande se come al chico 

Los estudiantes aventajados resultan perjudicados al trabajar en los 

grupos heterogeneos de aprendizaje cooperativo 

Cada miembro de un grupo de aprendizaje cooperativo debe trabajar lo 

mismo y alcanzar el mismo nivel de rendimiento 

En el rendimiento cooperativo es conveniente dar una sola calificacion 

gnipal sin considerar los resultados individuales 
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El aprendizaje cooperativo deberle convertirse en la unica estructura de 

aprendizaje a emplear puesto que ha demostrado su efectividad 

independiente del tipo de materia y actividad escolar 

El exito en el empleo de las tecnicas de aprendizaje cooperativo estriba en 

la administracion de incentivos o recompensas 

El aprendizaje cooperativo es simple y de facil implementacion 

El aprendizaje cooperativo como estrategia metodologica de la ensenanza permite a 

los profesores dame cuenta de la importancia de la interaccion que se establece 

entre el estudiante y los contenidos o materiales de aprendizaje y tambien plantear 

diversas estrategias cognitivas para orientar dicha interaccion eficazmente No 

obstante de igual o mayor importancia son las interacciones que establece el 

estudiante con las personas que lo rodean por lo cual no puede dejarse de lado el 

analisis de la influencia educativa que ejerce el profesor y los companeros de clases 

Cuando se participa en grupos de trabajo y/o de estudio de caracter social o de 

cualquier otra naturaleza se observa que hay personas que se distinguen por las 

ideas que aportan y por las acciones que realizan en beneficio de la labor que debe 

desarrollar el grupo 

Tambien se observa que hay personas que hacen lo posible por obstaculizar el 

trabajo encontrandole a todas dificultades y defectos En la actividad cooperativa 

son muy importantes las actitudes y las cualidades favorables del caracter y de la 

personalidad pues el buen exito de la accion cooperativa se apoya en las 

manifestaciones positivas que permiten alcanzar en la mejor forma posible los 

objetivos propuestos 

35 MODALIDADES VIRTUAL Y SEMI PRESENCIAL 

La educacion a distancia fue creciendo a lo largo del siglo XX como una ve 

alternativa de formacion dirigida a aquellas personas que dada su posicion 

geografica (estudiantes en zonas rurales) sus condiciones de trabajo (poco tiempo 

para atender una ensenanza reglamentada) sus condiciones focas (personas con 
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movilidad reducida) o por opcion personal elegian una formacion mas acorde con 

sus posibilidades Pero la educacion a distancia ha venido adoptando diferentes 

formatos en funcion de los avances tecnologícos asi como por la capacidad de los 

usuarios de aprovechar estos avances Por lo cual se puede definir una educacion a 

distancia clama y otra definicion moderna con el advenimiento de la nuevas 

tecnologia de la informacion y comunicacion (TIC) 

La educacion a distancia (version clasica) es aquella en que un estudiante y un 

profesor separados por el tiempo y la distancia utilizan ciertos medios para 

comunicarse tales como textos escritos (programados) la radio la television 

videos cintas de cassette y el uso del telefono La educacion a distancia (version 

modema) llamada E learning se define como el desarrollo de contenidos a traves de 

cualquier medio electronic° incluyendo Internet intranet extranets satehtes cintas 

de audio/videos television Interactive y CD Existen vanas denominaciones para 

este tipo de educacion a distancia ademas de E learning tales como teleeducacion 

teleformacion (usado especialmente en Espana) formacion a traves de Internet 

La formacion a traves de Internet es mucho mas que acceder a un conjunto de 

paginas mas o menos elaboradas La formacion dirigida a la ensenanza debe 

planificarse organizarse y apoyarse en los medios necesarios para facilitar la 

comprension de los estudiantes 

A continuacion se describe y presenta nuestra propuesta metodologica de 

ensenanza 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA METODOLÓGICA 
DE 

ENSEÑANZA 
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41 APORTES PERSEGUIDOS EN EL PROYECTO DE INTERVENCION 

En este capitulo explicare fundamentalmente las aportaciones al conocimiento que 

realiza este proyecto de intervencion 	El Blog Metodologia de Evaluacion y 

Aprendizaje un desafio de Virtualizacion de la Educacion Superior Una 

Experiencia Practica a traves del Campus Virtual de la Universidad de Panama al 

estado del conocimiento actual 

El aprendizaje electronic° o E learning no es solo brindar conocimiento y verificar el 

aprendizaje utilizando las herramientas de comunicacion mamitas y asincronicas 

que facilita una plataforma virtual por medio del Internet En los EVA se dan una 

sene de eventos y actividades que corresponde a papeles o funciones especificas de 

puestos de trabajos ademas exige o demanda una serie de manejo de conceptos 

que van por ejemplo desde la administracion con la creacion de los perfiles de los 

usuarios hasta la entrega de calificaciones Estos conceptos deben emplearse y 

dominarse para generar estabilidad y confianza 

Ademas la Plataforma Virtual o LMS no es solo una pagina web que utiliza PHP sino 

que la misma requiere de un Servidor RISC o un Sistema Operativo UNIX o Servidor 

CISC con Apache Web Server y para su segundad de una base de datos que puede 

ser MySQL u ORACLE para su validacion al momento de ingresar a la misma Los 

registros de base de datos son administrados para llevar un control de las 

estadisticas y Bitacoras que sean necesarias para evaluar el aprendizaje por parte 

de los estudiantes administrativos y profesores del campus virtual 

No obstante la gestion de contenidos de los usuarios es una necesidad que por lo 

general no maneja y controla un LMS debido al alto costo de que esto exigirla a la 

plataforma virtual Esta propuesta procura ser una respuesta direccionada 

especificamente a integrar al Blog como una interface interoperable en la Plataforma 

E Learning de la Universidad de Panama para mejorar su gestion de contenidos a 

traves de una Metodologia de Evaluacion y Aprendizaje 

74 



Capitulo 4 Propuesta Metodologica de Ensenanza  

42 COMPONENTES DE LA PROPUESTA METODOLOGICA DE 

ENSEÑANZA 
Esta propuesta de intervencion no pretende imponer ningun tipo de cnteno de como 

el profesor debe impartir sus clases sino por lo contrario trata de despertar en el las 

Competencias E Learning (ANEXO N 4 ESTUDIO SOBRE LOS PERFILES Y 

COMPETENCIAS E-LEARNING EN LA PÁGINA N 195) para ensenar efectivamente en 

los Entornos Virtuales de Aprendizaje a traves de las nuevas TIC en el Campus 

Virtual de la Universidad de Panama En lo que si estamos interesados es que el 

profesor utilice las herramientas de autona que le permitan crear objetos de 

aprendizaje que sean compilados por el estandar SCORM con la finalidad de que los 

componentes instruccionales y los datos de los ambientes de E learning sean 

accesibles adaptables durables y reutilizables 

La implantacion del blog como una interfaz interoperable simulando un CMS dentro 

de un LMS debe contemplar estandares de accesibilidad SCORM como un 

requerimiento acorde a su desarrollo para que el OA cumpla con sus caractensticas 

principales que son 

Reutilizadán Ser utilizado en contextos y propositos educativos diferentes 

Educabfildad Para generar aprendizaje 

Interoperabllidad Integrarse en estructuras y sistemas diferentes 

Accesibilidad Facilidad para ser localizados en el repositorio 

Durabilidad Vigencia para ser utilizados 

Independencia y autonomía Que tengan sentido propio independiente de 

donde fueron creados 

Generalidad Para construir a partir de el generar nuevos contenidos 

Flexibilidad versatilidad y funcionalidad Para combinarse en diversas 

propuestas o areas del saber 

En los Portafolios Digitales Educativos se estila crear grupos para las animaciones y 

simulaciones En el caso de las simulaciones interactivas cuando son de tipo 

snmerswas y formativos estas pueden estar conectadas a un LMS y reportar estatus 
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sobre la manipulación, actuación e intervención del estudiante por lo que tales 

simulaciones serían consideradas OA. 

SCORM es un conjunto estandarizado de especificaciones y metadatos para 

contenidos educativos que cumplen con este estándar para ser interpretado e 

indexado en plataformas compatibles como Blackboard a MOODLE. Las dos 

posibles maneras de implementarlo son: 

1. Etiquetando el contenido existente, con una herramienta como RELOAD. o 

2. Creando y exportando el contenido con una herramienta de autor como EXE-

LEARNING. 

Las Plantillas de los blogs implementados fueron creadas en BLOGGER Y 

WORDPRESS, y son soportadas por el estándar SCORM. 

Imagen N°15: Esquema de la Estructura de un OA dentro de un LMS que Incorpora animaciones flash y javascrip.api. 
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El Blog como recurso digital sera un OA cuando este conectado con el LMS y puede 

establecer un seguimiento de los niveles de accesibilidad (por ejemplo validar los 

estatus inicio de la actividad actividad incompleta actividad completada es decir 

cuando el correspondiente almacenamiento — en una base de datos — de los valores 

de cada estatus) La (Imagen N 1.5 muestra algunos componentes de la Estructura 

de un OA Definida en la página N 70) que pueden ser monitoreados por medio de 

control de venables especificas sobre objetos particulares desde la plataforma 

virtual Tomando esto en cuenta podemos afirmar que el CMS www wordoress com  a 

diferencia de www bloesoot com  cumple con este postulado 

Esto permitira al profesor poder evaluar las asignaciones propuestas a traves de la 

Plataforma Virtual de Aprendizaje simulando que la misma esta integrada forma 

parte o sencillamente es una herramienta mas del LMS 

La idea es ensenar al estudiante a crear y personal: ar su propio Blog a traves 
del LMS y ase este pueda colgar sus asignaciones vin tener que uripnnurlas 

permitiendo obtener un sin numero de beneficios tanto al estudiante como al 
profesor desde el LMS facilitando su gula en las mejoras y consultas de sus 

asignaciones antes de las fechas de entrega utilizando el Blog de forma 
asincrónica accesible e uneroperable del LMS 

Esta integracion se realiza a traves de la configuracion del Blog y de la Plataforma 

Virtual de Aprendizaje validando controles de seguridad estableciendo diferencias 

Con otros recursos digitales como las animaciones y simulaciones que aun cuando 

pudieran estar formando parte del mismo LMS no estan dotados para reportar 

estatus por lo que no son considerados OA aunque pudieran estar presentes en la 

secuencia de aprendizaje sugerida para los estudiantes (objetivo contenido de 

instruccion actividades de aprendizaje pero sobretodo que fomente el trabajo y el 

aprendizaje colaborativo entre un equipo de personas cuya caractenstica es la 

multochscolonarsedad) 

La experiencia del uso del portafolio durante el desarrollo de las asignaturas de la 

Maestna en Ingeniena de Sistemas E Learning me permito 
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1 Crear una nueva cultura de actualizacion de la informacion para una mejor 

gestion y control del conocimiento a traves de mi blog 

2 Corregir los errores cometidos a traves de las sugerencias del profesor en 

forma continua y ordenada 

3 Administrar distnbuir y controlar las actividades de formacion no presencial o 

de E Learning vinculadas entre el Blog y el LMS 

4 Compartir el conocimiento no solo entre el profesor sino con el resto de los 

companeros de la Plataforma Virtual 

5 Cuantificar y consultar los conocimientos adquiridos a traves de los trabajos 

laboratonos y analisis de las lecturas y las interrelaciones entre las 

asignaturas de la Maestna 

Todas estas acciones estan basadas en el constructivismo el conocimiento mas 

proximo y el pensamiento significativo tendencias pedagogicas que aplicadas a la 

educacion a distancia que potencian el aprendizaje del estudiante basado en 

objetivos por competencias Este nuevo modelo de formacion articularla la 

definicion y prionzacion de los objetivos basados en competencias y el diseno de 

actividades que posibilitan y fomentan el desarrollo de las mismas Por otro lado 

espero contribuir con nuestra experiencia al desarrollo y esclarecimiento del uso de 

nuevas metodolowas didacticas y de evaluacion futuras vinculadas al espacio del 

Campus Virtual de la Universidad de Panama desarrollando evaluando las 

competencias profesionales presentando un modelo especifico de portafolios 

disenados proximamente para cualquier tipo de Licenciaturas Diplomados 

Postgrados Maestnas Doctorados y Postdoctorados 

Por otro lado y no menos importante nuestra propuesta tiene una segunda 

dimension la cual es considerar una de las Teonas de Aprendizaje especificamente 

la Taxonomia de Bloom de la Era Digital de Bloom (ANEXO N 5 EVOLUCIÓN DE LA 

TAXONOMÍA DE BLOOM HASTA LA ERA DIGITAL, EN LA PÁGINA N 210) La cual por 

su naturaleza se ajustara a cualquier contenido que se desee Virtualizar Usted 

podra observar como se implemento este Proyecto de Intervencion visitando las 
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aulas virtuales de los cursos de Informatica I e lnformatica II en el Campus Virtual de 

la Universidad de Panama ubicadas en sitio titto //camousvirtual uo ac oa/ y 

accesadas con el usuario maestna y la contrasena maestna 

43 EL BLOG 

Es un sitio web penodicamente actualizado que recopila cronologicamente textos o 

articulos de uno o vanos autores apareciendo pnmero el mas reciente donde el 

autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente El Blog 

permite gestionar la informacion bajo un formato estandar en el servidor Estos 

fueron creados originalmente de modo que una sola persona puede anadir 

rapidamente contenido a su sitio web En un blog se adiciona el nuevo contenido al 

ya existente y se muestra en orden cronologico inverso 

Nuestro proposito es integrar el blog como un Sistema de Gestion de Contenidos o 

(CMS) dentro de un Sistema de Gestion de Aprendizaje (LMS) lo cual permitira 

complementar esta interfaz interoperable como un Sistema de Gestion de Contenido 

para el Aprendizaje (LCMS) 

43 1 El Sistema de Gestión de Contenido o CMS (Content Management 
%sten) 

'l'Un sistema de gestion de contenidos (o CMS del ingles Content Management 

System) es un programa que permite crear una estructura de soporte (framework) 

para la creacion y administracion de contenidos principalmente en paginas web por 

parte de los administradores editores participantes y demas roles 

Consiste en una interfaz que controla una o vanas bases de datos donde se aloja el 

contenido del sitio web El sistema permite manejar de manera independiente el 

contenido y el diseno Mi es posible manejar el contenido y darle en cualquier 

momento un diseno distinto al sitio web sin tener que darle formato al contenido de 

I  Sistema de gestión de contenidos (2013 25 de abril) Wilupedla La enciclopedia ubre Fecha de 
consulta 15 39 Julio 19 2013 desde 
htto.//ps vakinedia.nes/w/index nentidle Sistema de ansti9603%B3n de centellean/Inicial R6472555  
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nuevo ademas de permitir la facul y controlada publicacion en el sitio a vanos 

editores Un ejemplo clamo es el de editores que cargan el contenido al sistema y 

otro de nivel superior (moderador o administrador) que permite que estos contenidos 

sean visibles a todo el publico (los aprueba) 

El gestor de contenido es una aplicacion informatica usada para crear editar 

gestionar y publicar contenido digital multimedia en diversos formatos El gestor de 

contenidos genera paginas web dinamicas interactuando con el servidor web para 

generar la pagina web bajo peticion del usuario con el formato predefinido y el 

contenido extraido de la base de datos del servidor 

Esto permite gestionar bajo un formato estandarizado la informacion del servidor 

reduciendo el tamano de las paginas para descarga y reduciendo el coste de gestron 

del portal con respecto a un sitio web estatico en el que cada cambio de diseno 

debe ser realizado en todas las paginas web de la misma forma que cada vez que 

se agrega contenido tiene que maquetarse una nueva pagina HTML y subirla al 

servidor web 

Entendido como un sistema de soporte a la gestion de contenidos ya que en 

realidad son las estrategias de comunicacion las que realmente llevan a gestionar 

contenidos y publicidad de forma efectiva los sistemas informaticos pueden a lo 

sumo proporcionar las herramientas necesarias para la publicacion en linea o bien 

incluir servicios de soporte a la toma de decisiones por lo que a la gestion de 

contenidos se refiere 

El gestor de contenidos se aplica generalmente para refenrse a sistemas de 

publicacion pudiendo subestimarse las funcionalrdades de soporte y 

mantenimiento en detrimento de las funcionalidades relacionadas con la 

optimizacion de los tiempos de publicacion La correcta implantacion del sistema 

con arreglo a las necesidades del cliente es necesaria y es necesario entender el 

proyecto de un portal web en el seno de un proyecto de comunicacion estructurado y 

bien planteado 
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La eleccion de la plataforma correcta sera vital para alcanzar los objetivos del 

cliente ya que exentan particularidades diferenciales tanto en su adaptabilidad a 

esquemas graficos como la posible integrabilidad de funcionalidades y extensiones 

adicionales 

El posicionamiento en buscadores esta relacionado con el volumen de contenidos de 

un portal y con la forma en la que este se presenta Es importante tener eso en 

cuenta para la estructura del portal para garantizar un correcto posicionamiento 

organico 

Un sistema de administracion de contenidos siempre funciona en el servidor web en 

el que este alojado el portal El acceso al gestor se realiza generalmente a traves del 

navegador web y se puede requerir el uso de FTP para subir contenido 

Cuando un usuano accede a una URL se ejecuta en el servidor esa llamada se 

selecciona el esquema grafico y se introducen los datos que correspondan de la 

base de datos La pagina se genera dinamicamente para ese usuano el codigo 

HTML final se genera en esa llamada Normalmente se predefinen en el gestor vanos 

formatos de presentacion de contenido para darle la flexibilidad a la hora de crear 

nuevos apartados e informaciones 

Dependiendo de la plataforma elegida se podran escoger diferentes niveles de 

acceso para los usuarios yendo desde el administrador del portal hasta el usuario 

sin permiso de edicion o creador de contenido Dependiendo de la aplicacion podre 

haber varios permisos intermedios que permitan la edicion del contenido la 

supervision y reechaon del contenido de otros usuanos etc 

El sistema de gestion de contenidos controla y ayuda a manejar cada paso de este 

proceso incluyendo las labores tecnicas de publicar los documentos a uno o mas 

sitios En muchos sitios con estos sistemas una sola persona hace el papel de 

creador y editor como por ejemplo en los blogs personales 
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Los gestores de contenido se pueden clasificar segun diferentes criterios 

Por sus caractensticas 

Segun el lenguaje de programaaon empleado como por ejemplo Active 

Server Pages Java PHP ASP NET Ruby On Rads Python PERL 

Segun la licencia C,odigo abierto o Software propietano 

Por su uso y funcionalidad 

Blogs pensados para paginas personales 

Foros pensados para compartir opiniones 

Wilas pensados para el desarrollo colaborativo 

Ensenanza plataforma para contenidos de ensenanza on line 

Comercio electronic° plataforma de gestion de usuarios catalogo compras y 

pagos 

Publicaciones digitales 

Difusion de contenido multimedia 

Proposito general 

El gestor de contenidos facilita el acceso a la publicacion de contenidos a un rango 

mayor de usuanos Permite que sin conocimientos de programacion ni maquetaaon 

cualquier usuario pueda amar contenido en el portal web 

Ademas permite la gestion dinamita de usuarios y permisos la colaboracion de 

vanos usuarios en el mismo trabajo la interaccion mediante herramientas de 

comunicación 

Los costos de gestion de la informacion son muchos menores ya que se elimina un 

eslabon de la cadena de publicacion el maquetador La maquetaaon es hecha al 

inicio del proceso de implantacion del gestor de contenidos 

La actualizacion backup y reestructuraaon del portal son mucho mas sencillas al 

tener todos los datos vitales del portal los contenidos en una base de datos 

estructurada en el servidor 
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43 2 El Sistema de Gestión de Aprendizaje o LMS (Leaming 
Management System) 

42Un sistema de gestion de aprendizaje es un software instalado en un servidor web 

que se emplea para administrar distnbuir y controlar las actividades de formaaon 

no presencial (o aprendizaje electronico) de una institucion u organizacion 

Las principales funciones del sistema de gestion de aprendizaje son gestionar 

usuarios recursos asi como matenales y actividades de formaaon administrar el 

acceso controlar y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje realizar 

evaluaciones generar informes gestionar servicios de comunicacion como foros de 

discusion videoconferencias entre otros 

Un sistema de gestion de aprendizaje generalmente no incluye posibilidades de 

autona (crear sus propios contenidos) sino que se tocaba en gestionar contenidos 

creados por fuentes diferentes La labor de crear los contenidos para los cursos se 

desarrolla mediante un Learning Content Management System (LCMS) Los LCMS se 

utilizan para crear y manejar el contenido de una parte de un programa de 

educaaon por ejemplo un curso Normalmente se crean partes de contenido en 

forma de modulos que se pueden personalizar manejar y que se pueden usar en 

diferentes ocasiones (cursos) El LCMS puede ser integrado en un sistema LMS o los 

dos pueden ser conectados por una interfaz 

PLATAFORMAS DE APRENDIZAJE ON UNE 

Sistemas propletados 

iLearning by Oracle 

Aulapp 

Catedr@ 

Desire2Leam 

2  Sistema de gestión de aprendizaje (2013 16 de julio) ~pede La enciclopedia hbre Fecha de 
consulta 02 22 julio 20 2013 desde 
hualissujilmav arpassale_sigrattenamaajnagargua 
283 
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eCollege 

Fronter 

Saba Learning 

SidWeb 

WebCT 

Blackboard 

e learning Manager 

Sistema Sofia 

WebClass 

PEG 

Sistemas libres 

ILIAS 

ATutor 

Docebo 

Moodle 

Claroline 

Dokeos 

Proyecto Sakai 

Chamilo 

DaVinci LMS 

SWAD 

LRN 
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433  El Sistema de Gestión de Contenido para el Aprendizaje o LCMS 
(Learning Content Management System) 

43Un LCMS sigla de Learning Content Management System en ingles es un sistema 

de gestion de contenidos (CMS) que se utiliza para el aprendizaje 

El LCMS se utiliza para crear y manejar el contenido de una parte de un programa de 

educacion por ejemplo un curso Normalmente se crean partes de contenido en 

forma de modulos que se pueden personalizar manejar y que se pueden usar en 

diferentes ocasiones (cursos) El LCMS puede ser integrado en un sistema LMS o los 

dos pueden ser conectados por una interfaz 

Normalmente el LCMS utiliza el lenguaje XML y sigue los estandares de la ensenanza 

digital IMS AICC y SCORM 

Es importante mencionar las diferencias entre un CMS LMS y un LCMS 

considerando el proposito de nuestro estudio de intervencion ya que estos 

conceptos son fundamentales para comprender en que consiste la implementacion 

del Blog como una interface interoperable dentro de un LMS 

La deduccion de las consecuencias observables asi como los beneficios la 

importancia y el impacto social y economico que se puede obtener con el proyecto 

de investigacion se da cuando aplicamos tecnicas pedologicas para el aprendizaje 

al EVA Una de ellas es el uso de los portafolios digitales o e blogs 

El significado de la palabra portafolios se ha extendido y comprendido como una 

tecnica de recopilacion compilacion coleccion y repertorio de evidencias y 

competencias profesionales que capacitan a una persona para el desarrollo 

profesional satisfactorio 

La tendencia de las TIC utilizando plataformas virtuales en los Centros de Educacion 

3  LCMS (2013 10 de marzo) Wilupedia La enciclopedia libre Fecha de consulta 02 31 Julio 20 
2013 desde httn.//es.mkutedia.org/w/index.oho?titleisl  CLIMolelid=64689813  
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Supenor se hace cada vez mas popular 	El uso del portafolio digital como 

herramienta para el aprendizaje y la evaluaaon es el fundamento de este trabajo de 

intervencion y como instrumento es de utilidad para los que nos dedicamos a 

ensenar en Universidades que cuentan con una plataforma virtual como es el caso 

de la Universidad de Panama la Universidad Tecnologica y la Universidad Latina 

entre otras 

La experiencia de Virtualizar las asignaturas Informatica I e Informatica II del II 

Semestre del ano 2010 me fue ubl como grupo experimental en el uso del blog como 

portafolio digital y herramienta de evaluacion del aprendizaje La Maestna en 

Ingeniena de Sistemas E Learning no solo se enmarca del uso de las TIC sino que se 

basa en el uso de la pedagogo 

Por lo que el uso del Blog como portafolio digital y herramienta de evaluacion del 

aprendizaje por medio del Campus Virtual o Plataforma Virtual de la Universidad de 

Panama nos permito utilizar este como un OA y/o bitacora digital permitiendonos 

economizar tiempo papel y toner asi como tambien aumentar la preasion y los 

detalles de las asignaciones para que los estudiantes puedan comprender y captar 

mejor el objetivo de su formacion al interactuar con la plataforma y colocar sus 

asignaciones en su respectivo blog 

Uno de los pnnapales objetivos de este proyecto de intervenaon es la integracion 

del blog como un Sistema de Gestion de Contenidos dentro de un Sistema de 

Geston de Aprendizaje que permrbra complementar esta interfaz interoperable 

como un Sistema de Gestion de Contenido para el Aprendizaje Este elemento 

construcbvista es trascendente porque permite utilizar al blog como marco de 

referencia cognitivo del estudiante por medio del conocimiento mas proximo y el 

pensamiento significativo cuando este aprenda ¿Que es y como se hace un Blog9 

¿Cuales son sus caractensticas bondades y limitaciones? Lo cual permaira crear 

competencias en el cuando intente Menai' experimentar este concepto en esta y 

cualquier otra asignatura en la modalidad a distancia 
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En un marco mas amplio de referencia frente a modelos ciamos de planificacion 

formativa basados en el contenido de la asignatura y en el dominio de conocimientos 

por parte de los estudiantes el nuevo modelo de formacion de la asignatura se 

articula sobre la definicion y prionzacion de objetivos competencias y diseno de 

actividades que posibilitan el desarrollo de dichas competencias Con el objetivo de 

contnbuir con nuestra expenencia al desarrollo y esclarecimiento del uso de nuevas 

metodologias didacticas y de evaluacion vinculada a la Educacion Supenor y al 

desarrollo y evaluacion de competencias profesionales presentamos un modelo 

especifico de portafolios digital disenado para la asignatura Informatica I e 

Informatica II y aportamos algunos resultados que nos indican su exito 

«Los OA que se desarrollan a traves de blogs permiten a los autores agregar 

podcasts revistas e-Portfolios o wikis para sus cursos de Moodle Esto permite a los 

profesores hacer tutonas con pleno uso de estas tecnologias al mismo tiempo 

mantener el control sobre el acceso a las contribuciones de los estudiantes y sus 

propios matenales de aprendizaje La calidad de los OA es excelente porque 

cumplen con un nivel bajo de granulandad asi como tambien con los objetivos de 

las actividades de aprendizaje y con el concepto de retroalimentacion La mayona se 

desarrollan en Flash y cumplen con el estandar SCORM Ademas los OA cuentan con 

un diseno atractivo buen sonido contenido profesional desarrollado y generado por 

los estudiantes 

Las TIC aplicadas a E Learning actualmente no cuentan con especificaciones 

estandar los profesores que esten formados en Entornos Virtuales de Aprendizaje 

no deberan Virtualizar sus cursos en forma improvisada debe llevarse en forma 

ordenada Esto puede traer como consecuencia problemas de accesibilidad 

interoperablidad durabilidad y reutilizacion al momento de elegir las herramientas 

de autonas para la realizacion de los materiales didacticos u OA basados en la Web 

"N aii Watts Educational Technolomy Offcer MS a Semces UCD ff Sem ces Un ers ty College Dubl n Ultima rey s Con 
de Sept embre de 2007 Recuperado 24 de enero de 2012 De luto MucdNoes.orormedmvprvirevrtnoneamma  

nizzaL 
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En las actuales soluciones E leaming generalmente los contenidos preparados para 

un sistema no pueden ser feamente transfendos a otro Los estandares E learning 

son vehiculos a traves del cual sera posible dotar de flexibilidad a las soluciones E 

learning tanto en contenido como en infraestructura Ellos han abierto una puerta 

hacia una manera mas coherente de empaquetar los recursos y contenidos tanto 

para los estudiantes como para los desarrolladores 

La convergencia de tecnologias E learning es muy importante para los consumidores 

de estas tecnologias debido a que los productos que se adhieran a estos estandares 

no quedaran obsoletos a corto plazo protegiendo asi las inversiones realizadas en 

este tipo de productos 

Ademas estandares comunes para asuntos tales como meta data de contenidos 

empaquetamiento de contenidos secuencia de contenidos interoperabilidad de 

preguntas y tests perfil de estudiantes interaccion en tiempo de ejecucion etc son 

requisitos indispensables para el exito de la economia del conocimiento y para el 

futuro del E learning 

Actualmente existe un creciente interes por parte de diferentes organismos que 

desarrollan propuestas conocidas como especificaciones (las cuales pueden 

eventualmente ser reconocidas por un organismo oficial de estandanzacion y 

convertirse gracias a ello en lo que se conoce como estandares para el marcado de 

meta datos educativos) para etiquetar los atributos de los elementos educativos 

establecer y describir las tecnicas metodos y recursos educativos que garanticen 

que los componentes instruccionales y los datos de los ambientes de E learning sean 

accesibles adaptables durables y reutilizables 

La existencia de especificaciones y estandares permiten anotar y estructurar 

aspectos como recursos de aprendizaje informacion relativa al estudiante o el 

propio diseno instructivo promover su uso investigacion y adopoon se llevan a cabo 

iniciativas que abarcan la creacion de repositorios de recursos educativos para 

establecer centros de tecnologia educativa financiacion para promocionar 
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comunidades de practica y desarrollos de herramientas de autor Sin embargo 

existen opiniones criticas que apuntan importantes impresiones en la definicion y 

nocion de los diferentes estandares y especificaciones No obstante hay una 

aceptacion mas o menos generalizada en que a largo plazo los ambientes de E 

learning deban permitir a profesores y estudiantes intercambiar y reutilizar 

elementos de aprendizaje entre diferentes cursos y contextos de aprendizaje 

En cuanto a los estandares claramente se ha producido un proceso de convergencia 

que ha encaminado al mercado hacia un solo estandar ADL SCORM (Shareable 

Courseware Object Reference Model) Resultado de la iniciativa de Aprendizaje 

avanzado distribuido (ADL) del Departamento de Defensa Estadounidense) el cual 

integra los distintos esfuerzos realizados por organismos como AICC (Awation 

Industry CBT Comittee) IEEE (Instrtute of Electncal and Electronics Engineers) e IMS 

(Instructional Management System) 

Las caractensticas de SCORM (Shareable Courseware Object Reference Model) se 

pueden resumir en tres lineas principales una especificacion basada en XML 

(Extensible Markup Language) para representar la estructura de los cursos logrando 

portabilidad de los cursos entre distintos LMS un conjunto de especificaciones 

relacionadas al ambiente de ejecucion que incluye una API un modelo de datos 

para la comunicaaon entre el LMS y los contenidos y una especificacion para el 

lanzamiento de los contenidos y una especificaaon para la creacion de registros 

que contienen metadatos del contenido Sin embargo SCORM no cubre todos los 

aspectos relacionados con la tecnologia E leaming por ejemplo no especifica como 

la informacion resultante del seguimiento de los estudiantes debe ser almacenada o 

que modelos de aprendizaje deben ser usados Tampoco cuenta con 

especificaciones relativas a la informacion de los estudiantes 

Al concluir el capitulo se puede asegurar que el enfoque dado al material ha 

cumplido con sus propositos ha sido utilizado adecuadamente por los estudiantes y 

sus actividades han sido realizadas de acuerdo a lo programado en el aula virtual 
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En el capitulo siguiente se plantea la metodologia de investigacion que orientara 

nuestra propuesta Para ello se establece el paradigma de invesbgacion el tipo de 

estudio y diseno las venables y los instrumentos que la miden la muestra y 

poblacion a quien representa el estudio y finalmente las tecnicas estadisticas a 

utilizar en el anabsis y tratamiento de la informacion 
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CAPÍTULO 5 

METODOLÓGIA 
DE LA INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO 5 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

El problema de la investigacion propuesta es un modelo de ensenanza de la 

virtualizacion de las asignaturas de Informatica I e Informatica II utilizadas como 

grupo expenmental en particular sobre las el uso del conjunto de Programas de 

Microsoft Office Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Power Point y Microsoft 

Access Posteriormente el Consejo Academico de la Universidad de Panama fusiono 

estas asignaturas en una sola a la que se le denomino Informatica y Redes de 

Aprendizaje con el proposito de brindar una asignatura que formara parte del nucleo 

comun para todas las Facultades de la Universidad de Panama Este modelo de 

ensenanza tiene como objetivo central el afectar positivamente en el rendimiento 

academico y en la calidad de los aprendizajes logrados Como la propuesta esta en 

un contexto de una innovacion educativa debe analizar el grado de satisfaccion de 

los estudiantes debido a su aplicacion Finalmente la propuesta se fundamenta a 

traves de una pedagogia activa por lo tanto es logico analizar el desarrollo de una 

sene de competencias genencas para su aplicacion 

Para llevar a efecto la investigacion se han considerado dos experimentos 

(1) Evaluar y aplicar la puesta en practica de la metodologia de ensenanza en un 

expenmento piloto (2) Comparar los resultados de la propuesta anterior con un 

grupo de control en donde no se hace uso de las TIC rescatando en ambos 

escenarios o estadios los mismos objetivos de ambas asignaturas y explicandolo 

51 METODOLOGIA 

La investigacion en general se resuelve mediante una metodologia de la 

investigacion de preferencia cuantitativa combinada en algunos casos con 

metodologia cualitativa Su eleccion se debe exclusivamente por el tipo y 

caractensticas de la investigación 

1 Para investigar el efecto que provoca la propuesta metodologica de ensenanza 

en el rendimiento academia) la metodologia de investigacion empleada es 

cuantitativa y tecnicamente experimental 

92 



Capitulo 5 Metodologia de  la Investigacion 

2 Para investigar los efectos de la propuesta metodologica de ensenanza en el 

fflorendizaie logrado  la metodologia es cualitativa e interpretativa 

3 Para determinar el grado de satisfaccion  de la propuesta de ensenanza se 

propone una metodologia de investigacion no experimental cuantitativa 

4 Finalmente para investigar el desarrollo de competencias genencas  en los 

estudiantes mediante la aplicacion de la propuesta la metodologia de 

investigacion a utilizar es no experimental y cuantitativa 

Para esto emplearemos 45e1 metodo hipotetico deductivo el cual consta de 

observacion hipotesis expenmentacion y teona Cuando la teona se hace lo 

suficientemente amplia y solida capaz de dar explicacion a una gran cantidad de 

fenomenos y relaciones de causa-efecto y tambien de rebatir racionalmente 

cualquier critica se llega a la ley Este metodo obliga al aentifico a combinar la 

reflexion racional o momento racional (la formaaon de hipotesis y la deduccion) con 

la observacion de la realidad o momento empina) (la observacion y la venficacion) 

El metodo hipotetico deductivo se concreta en tres fases o momentos 

I Observacion II Formulacion de hipotesis y III Venficacion o contrastacion de las 

hipotesis 

1 Observación Es la fase de descubrimiento del problema que se va a investigar 

Esta suele comenzar con la presencia de una duda o problema que es el origen 

concreto de la investigacion aunque la observacion tambien puede ser accidental 

Ya se trate de un tipo de observaaon accidental o sistematice el paso de la 

observacion requiere dos condiciones para que adquiera el calificativo de cientifica 

En pnmer lugar tiene que registrar un fenomeno que pueda medirse o cuantificarse 

de alguna manera Sin este requisito no es posible la aplicacion del metodo 

hipotetico deductivo En segundo lugar tiene que tratarse de un fenomeno o 

3 Método rupotehco-deduchvo (2013 10 de Junio) ~pede La enciclopedia ubre Fecha de 
consulta 15 30 Julo 20 2013 desde 
Ottn.//PsnakineduLorg/w/Index.ohlthtle-M%C391A9todo thoot96C396A9lico  

fieductwn&oldid=67596050  
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acontecimiento que se pueda repetir ya que para poder aceptar o rechazar hipotesis 

respecto a dicho fenomeno es necesario poder replicar el fenomeno que se esta 

estudiando 

Una vez que el investigador ha tomado contacto con un problema determinado y ha 

registrado los datos significativos sobre el mismo el siguiente paso consiste en 

formular una hipotesis 

II Formulación de hipótesis generales que expliquen los hechos observados Una 

hipotesis es una conjetura que realiza el investigador en forma de enunciado cuya 

principal caractenstica es que puede ser sometida a contrastacion expenmental Los 

enunciados de las hipotesis siguen generalmente la estructura si entonces y 

especifican en que condiciones se espera que se produzca un resultado o resultados 

determinados 

Conforme mas datos particulares deducidos de la hipotesis no se falsean por la 

expenmentacion la probabilidad de la hipotesis aumenta Sin embargo en ningun 

caso es posible establecer su certeza de modo concluyente porque siempre puede 

aparecer una observacion que disconforme la hipotesis Esta es la caractenstica mas 

importante de las ciencias empincas y es que siempre son probabilisticas El 

cientifico acumula la mayor cantidad posible de observaciones sobre los casos 

particulares para llegar a proponer generalizaciones o leyes de caracter general a 

partir de esas observaciones Sus conclusiones por tanto nunca pueden ser 

totalmente validas sino mas o menos probables 

No obstante la hipotesus general no puede ser sometida a la verificacion 

experimental por lo que el cientifico tiene que deducir de su hipotesis general un 

caso concreto que pueda ser comprobado con los datos empincos Es decir formular 

sub-hipotess a partir de la hipotesus general 

Un ejemplo de hipotesis general podna ser la siguiente Si los individuos se frustran 

entonces desarrollan agresividad los conceptos enunciados en esta hipotesis 
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(frustracion y agresividad) son excesivamente genencos por lo que precisa para que 

sea operativa formularlos en termos mas concretos de tal manera que se puedan 

medir De esta forma el contraste de hipotesis generales se realiza normalmente de 

un modo indirecto mediante la deduccion de consecuencias muy concretas que 

podemos verificar 

Siguiendo con el ejemplo anterior como la hipotesis formulada es muy genenca y no 

puede ser de este modo sometida a contrastacion emprica tenemos que definir 

una nueva hipotesis (sub-hipotesis) mas concreta donde esten ejecutadas las 

variables (planteadas de tal forma que puedan ser medidas) Mi podnamos decir Si 

se frustra a los sujetos con tareas que no pueden resolver entonces manifestaran 

un mayor numero de insultos (agresion verbal) que los sujetos que no tengan que 

realizar tareas irresolubles 

III Verificación o contestación de la hipótesis Una vez formulada las hipotesis y 

sus consecuencias es preciso proceder a su venficacion o contrastacion esto se 

puede realizar mediante diferentes metodos de medicion 

La ultima fase del metodo hipotetico deductivo (etapa III) consiste en la verificacion 

o contrastacion de hipotesis Este es el momento en el que el investigador recopila 

los datos relevantes que le permiten concluir si la hipotesis debe ser aceptada o 

rechazada En este punto el cientifico dispone de diversos metodos los cuales se 

pueden dividir en experimentales y no experimentales La diferencia principal entre 

ambos metodos consiste en el grado de control que ejerce el investigador sobre el 

fenomeno estudiado ( 46Ballesteros & Barcia 1995b) ( 47Fernandez Trespalacios 

1986b) (48Llor Abad Garcia & Nieto 1995b) ( 49Grab & Bnales 1996b) 

" Ballesteros S & Garaa B (1995b) El método de la pracologia In S Ballesteros & B Serme (Eds ) 
Procesos psicologicos (pp 29-43) Madnd Editonal Universitas 
7  Fernández Trespalacios 1 L (1986a) El condiconalmento clásico modelos y procedimientos In 1 

L Fernández Trespalacios (Ed ) Psicologia general I (pp 225 239) Madnd Graflcas Maravillas 
e Llar B Abad M A Garcia M & Nieto .1 (1995b) Método de investigación en ciencias 

psicosociales In B Llor (Ed ) ciencias pm:cm:3031es aplicadas a la salud (pp 33 39) Madrid 
Interamericana 
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Los metodos experimentales son los unicos que permiten establecer relaciones de 

tipo causa y efecto El experimentador realiza un experimento para poner a prueba 

hipotesis sobre las relaciones existentes entre dos tipos de variables la variable 

dependiente y la variable independiente La variable que manipula el 

experimentador se denomina variable independiente La venable que se refiere a la 

conducta que nos interesa medir es la venable dependiente Ademas el 

experimentador debe controlar todas las posibles variables extranas que puedan 

contaminar los resultados del expenmento Si no se controlan adecuadamente las 

variables extranas no sera posible atribuir las variaciones que se observan en la 

variable dependiente a las manipulaciones expenmentales de la venable 

independiente 

"cPero qué significa medir? 

De acuerdo con la definucion clama del termino —ampliamente difundida— medir 

significa asignar numeros a objetos y eventos de acuerdo a reglas ( 51Stevens 

1951) Sin embargo como senalan (Carmines y Zeller 1979) esta detnicion es 

mas apropiada para las ciencias Micas que para las ciencias sociales ya que vanos 

de los fenomenos que son medidos en estas no pueden caracterizarse como objetos 

o eventos puesto que son demasiado abstractos para ello La disonancia cognitiva 

la alienacion el producto nacional bruto y la credibilidad son conceptos tan 

abstractos para ser considerados cosas que pueden verse o tocarse (definicion de 

objeto) o solamente como resultado consecuencia o producto (definicion de 

evento) (Carmines y Zeller 1979 p 10) 

Este razonamiento nos hace sugenr que es mas adecuado definir la mediaon como 

el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empincos que se 

Grab G & Bnales C (1998b) La psicologia como ciencia de la conducta y de los procesos 
mentales In G Grab & C Bnales (Eds ) Psicologia general (pp 31 38) Madrid Centro de estudios 
Reman Areces S A 
5° Abel Cortese Técnicas de Estudio Metodologia de la Investigacion Recolección de Datos 
Recuperado 24 de enero de 2012 De 
into //mwttecnicas-de estudio oré/ investMacion/investmacion43 htm  
Si  Stevens S S (1951) Handbook of Expenmental Psycholoor Nueva York NY Wiley 
"Carmines E G y Zeller R A (1979) Reliability and validity assessment Londres Sage 
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realiza mediante un plan explica° y organizado para clasificar (y frecuentemente 

cuantificar) los datos disponibles —los indicadores— en terminos del concepto que el 

investigador tiene en mente (Carmines y Zeller 1979 p 10) Y en este proceso el 

instrumento de medicion o de recoleccion de los datos juega un papel central Sin el 

no hay observaciones clasificadas 

La definicion sugenda incluye dos consideraciones La primera es desde el punto de 

vista empinco y se resume en que el centro de atenaon es la respuesta observable 

(sea una alternativa de respuesta marcada en un cuestionario una conducta 

grabada ve observacion o una respuesta dada a un entrevistador) La segunda es 

desde una perspectiva teorice y se refiere a que el interes se situa en el concepto 

subyacente no observable que es representado por la respuesta (Carmines y Zeller 

1979) Mi los registros del instrumento de medicion representan valores 

observables de conceptos abstractos Un instrumento de medicion adecuado es 

aquel que registra datos observables que representan verdaderamente a los 

conceptos o variables que el investigador tiene en mente 

53La mayona de las hipotesis se formulan en termos abstractos no observables 

directamente Sin embargo para ponerlas a prueba se deben vincular estos 

termos abstractos con referentes de la experiencia 

Al hacer este proceso deductivo por lo general se deben efectuar operaciones 

empinas como disponer o construir un instrumento medicion que especifican las 

operaciones necesarias para poder observar el fenomeno Esta especificacion que 

implica la operacion aludida se conoce como definicion operacional Una definicion 

operacional se hace mediante un proceso a traves del cual el investigador explica 

en detalle la espeaficacion de los tipos de valores de las variables (cualitativos o 

cuantitativos) y los calculos realizados para obtener los valores de las variables 

(indicadores) en el caso que fueran cuantitativas en termos de los metodos 

m Scharager .1 y And» I (2001) Metodologra de la Invest gecián para las gene as Soc ales ICD ROM] versen lo 
Santiago Escueta de Pa cologm SECICO Pantuflo a Lessem dad COSI ca de Chile Programa complot& anal De 
M'e Ilcsimnc nig. Minium t os 003 1/almacent1 2923fiR21 A melaras spc4 rios0.ortf  
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particulares que se usaran para medirla en el contexto de la investigacion en 

cuestion Mi por ejemplo la inteligencia podna definirse operacionalmente como las 

respuestas expresadas en los puntales que se obtengan de la aplicacion de una 

determinada prueba de inteligencia (o test ) La operacionalizacion es un proceso 

que vana de acuerdo al tipo de investigacion y su diseno 

Luego de la fase de obsenracion y formulaaon de hipotesis pasamos a venficar o 

contrastar las hipotesis a traves del metodo de experimental del metodo hipotetico 

deductivo de la siguiente manera La Hipótesis N 1. MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL BLOG A LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ COMO CA SE POSIBIUTA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE 

APRENDIZAJE MEDIANTE UN DISEÑO INSTRUCaONAL CONTRUCTMSTA EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Por otro lado la Hipótesis N 2 IMPARTIR CLASES EN LA MODALIDAD PRESENCIAL 

SIN EL USO DE LAS NUEVAS TIC POSIBIUTA EL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE 

MEDIANTE UN DISEÑO INSTRUCCIONAL CONTRUCTMSTA EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR por lo que podemos deducir que 

El Blog como OA es una herramienta para la gestion de contenido que 
contribuye al mejoramiento del proceso de aprendizaje tomando en cuenta el 

diseno estructural constructiva:a y los principios paradigmaticos del proceso de 
aprendizaje en la Educacion a Distancia Por otro lado vi el profesor no 

cuenta con las competencias pedagógicas y metodológicas para impartir las 
claves sin el uso de las TIC le será muy dificil lograr los objetivos ya que tendra 

que utilizar otras estrategias pedagógicas para evaluar el aprendizaje 

Las expectativas de los escenarios de E Learning consideran una serie de aspectos 

que permiten tengan lugar un aprendizaje eficiente Para ello son importantes no 

solo las herramientas que se usan como componentes tecnicos sino tambien la 

forma en que se usan los mismos componentes ideologicos En particular la 

aparicion de los LCMS supone una notable revoluaon de la forma en que hasta 
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No pretendemos tener la ultima palabra en cuanto a la creacion de una metodologia 

comun para la Virtualizacion de los cursos en E Learning pero si aspiramos a que 

este estudio sea un punto de partida para la creacion de un grupo multidisciplinano 

designado por el senor Rector de la Universidad de Panama para la creacion de un 

reglamento de virtualizacion de los Cursos en Educacion Superior que regule y 

norme esta actividad de los profesores de la Universidad de Panama en donde se 

establezcan las politices a seguir para convertir los cursos de la modalidad 

presencial tradicional a la modalidad Distancia ya sea en forma semi presencial o 

totalmente Virtual Ademas solicitanamos que el perfil del profesor en E leaming 

sea de igual forma valorado y debidamente remunerado debido a que sus funciones 

no son las mismas en la modalidad semi presencial o totalmente virtual 

Crear la cultura en estas modalidades en Panama va a tomar algunos anos para que 

realmente sea acogida de igual forma que la modalidad presencial pero regularla en 

su totalidad tardara unos anos mas Sin embargo no claudicaremos debido a que 

he vivido las implicaciones de esta modalidad durante la realizacion de este 

proyecto Si bien es cierto una de sus fortalezas es el ahorro de tiempo y dinero otro 

factor que permitire el exito del mismo sera la dedicacion y el seguimiento que se le 

brinde a este tipo de proyectos 

Es posible que algun die la mayona de los profesores encuentren la forma de innovar 

y adaptarse a los cambios que se estan dando en su derredor sino en el ano 2020 

seremos irrelevantes Esta adaptacion no significa olvidar los viejos metodos sino 

combinar los Entornos Virtuales de Aprendizaje con las nuevas TIC 

Importante es mencionar que el trabajo colaborativo entre profesores por medio de 

Seminarios Talleres en donde se involucre el aprendizaje en entomos Virtuales de 

Aprendizaje con las nuevas TIC contnbuira a planear definir crear fomentar 

compartir y reutilizar los OA como Cualquier recurso digital que puede ser utilizado 

para facilitar el aprendizaje en menor tiempo 
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EVALUACIÓN DEL CURSO 

% 
Parciales [30-40] 

Semestral [30-40] 
Laboratorio [20 30] 

Asistencia [10] 

Total [100] 

(por lo menos 2 examenes) 

(1 examen) 

Es importante mencionar que las reglas y normas de los cursos son iguales bajo la 

modalidad presencial que bajo la modalidad semi presencial o totalmente virtual 

Por lo tanto los cursos que virtualizamos de Informatica I e Informatica II son 

evaluados de la misma manera que si estuvieramos bajo la modalidad presencial 

Otro aspecto a considerar es la ublizacion del recurso tecnologico o TIC usado para 

la investigacion que incluye blogs foros correo electronic° consignas paginas 

WEB Campus Virtual de la Universidad de Panama A continuacion se describe 

como funciona la estrategia metodologica propuesta 

Considerando los efectos paradigmáticos de la educacion a distancia en la 

modalidad semi presencial o totalmente virtual El blog es una interfaz interoperable 

utilizado como un portafolio digital el cual maneja un sistema de gestion de 

contenidos (CMS) desde la nube como repositorio de informacion (box net 

dropbox com skype com) dandole un valor agregado a la Plataforma Virtual o 

Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) de la Universidad de Panama convirtiendo 

esta ultima en un Sistema de Gestión de Contenido para el Aprendizaje o LCMS 

Por otro lado la metodologia de enseñanza tradicional (grupo control) 
Corresponde a una estrategia metodologica tradicional basada en ensenanza 

presencial con clases expositivas frontales con ejercicios de aplicacion y problemas 

a resolver en forma voluntaria Se mide a traves de la Prueba integral anteriormente 

descrita 
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Habilidades acbtudinales y cognanias 
Corresponde al tipo de habilidades cognitivas y actitudinales que la propuesta de 

ensenanza puede desarrollar o promover 

55 MUESTRA 

Para analizar la muestra de la investigacion es necesano considerar el universo 

poblacion muestra 

a) Universo 

Corresponde a todos los cursos de Informatica de las diferentes de la Universidad de 

Panama que forman parte del plan curricular del nucleo comun de las carreras de 

pregrado universaanas sean estas del area de humanidades o de areas de las 

Ciencias y las ingenienas u otras de caracter cienhfico en Panama (y otros paises 

con formacion similar) 

b) Poblaaón 

Corresponde al Curso de Informatica I e Informatica II de la Facultad de 

Comunicacion Social de la Escuela de Relaciones Publicas estudiantes de la 

licenciatura de Penodismo que tienen en su malla curricular las carreras de 

pregrado de la Universidad de Panama En concreto recordemos que luego estos 

cursos fueron unificados bajo el nucleo comun para todas las Facultades con el 

nombre de Informatica y Redes de Aprendizaje La Poblacion del le grupo de 

Informatica I comprende 18 estudiantes y el grupo de Informahca II tiene 18 

estudiantes del 2do grupo de Informatica I comprende 19 estudiantes y el grupo de 

Informatica II tiene 22 donde Ni= 18 + 18 = 36 y N2 = 19 + 22 = 41 y N= Ni + N2 = 

36 + 41 = 77 por lo general el promedio para cada uno de estos cursos esta 

cercano a los veinticinco estudiantes es decir la poblacion no supera los 100 

estudiantes 

c) Muestra 

Corresponden respectivamente a dos cursos (uno de control y otro experimental) de 
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las asignaturas de Informatica I e Informatica II para el experimento piloto de este 

proyecto de intervencion en el Campus Virtual de la Universidad de Panama 

El criterio de selecaon de la muestra fue aleatorio segun la poblacion antes 

mencionada segun el siguiente criterio 

El experimento piloto del grupo de control corresponde a la asignatura de Informatica 

I en el le semestre del ano 2012 con 8 estudiantes y el grupo expenmental 

pertenece a la asignatura Informatica II del 2do semestre del ano 2012 con 9 

estudiantes Para ambos grupos La muestra de cada grupo de control y es de 17 

donde n= ni + nz = 34 

56 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Durante el proceso de medicion asignamos porcentajes a la evaluacion de las 

asignaturas virtualizadas segun la evaluacion de clases presenciales del Estatuto de 

la Universidad de Panama para representar el aprendizaje utilizando esta 

metodologia de aprendizaje de EVA 

El instrumento de medicion que escogimos para registrar los datos observables que 

representan los conceptos verdaderos de las variables que utilizamos en esta 

investigacion fue la encuesta La encuesta como instrumento de medicion nos 

permito llevar a cabo las observaciones durante esta investigacion especificamente 

consintio en estudiar las caractensbcas a observar sus propiedades y factores 

relacionados con esta metodologia de ensenanza de EVA 

La encuesta que utilizamos fue confeccionada con tres preguntas de opinion de 

parte de los estudiantes sobre el agrado o desagrado de la propuesta metodologica 

didactica de ensenanza en EVA Como podemos ver el (ANEXO N 6 ENCUESTAS 

DE SATISFACCIÓN EN LA PÁGINA N 219) las preguntas de la encuesta estan 

hechas en forma de escala tipo soLikert (muy poco poco normal mucho 

muchisimo) obedeciendo a la idiosincrasia de la muestra y se distribuyen en tres 

SI Escalas Likert (2013 7 de junio) Wilupedia La enciclopedia hbre Fecha de consulta 00 52 
agosto 4 2013 desde httn.//esmakine4lianrg/w/indetoho7titler-Escalas Likert&oldid-67519162 
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areas cada una (1) El grado de sabsfaccion por las actividades academices (2) Las 

competencias propuestas durante las actividades realizadas y (3) El aprendizaje o la 

aplicacion de los conocimientos adquiridos A la encuesta se le hicieron pruebas de 

validez y confiablidad Se usa para medir el grado de sabsfaccion de la aplicacion de 

propuesta metodologica de ensenanza en EVA. 

57 TECNICAS USADAS EN EL TRATAMIENTO DE DATOS 

Para la investigacion experimental de la propuesta metodologica de ensenanza de 

EVA La Medicion del rendimiento academice) en ambos experimentos Grupo 

Experimental y el Grupo Tradicional es medido por la resolucion de asignaciones 

propuestas en clase (Investgacion Glosario Taller Monografia Calificaciones 

Factura Ponencia Hoja de Vida y Box) y se utiliza el estadistico comparacion de 

media prueba t (de Student) para dos muestras independientes En el caso de 

que no se observen con claridad las condiciones para uso de la %prueba t se 

refuerza con el enfoque estadistico no parametnco de dos muestras independientes 

56prueba U de Mann Whitney En el caso de la influencia de la propuesta 

metodologica de ensenanza en EVA esta dada por la realizacion de las asignaciones 

propuestas en clase utilizando sus respectivas Gwas Didacticas para medir el 

aprendizaje 

Para el Grupo Tradicional como se trata de una metodologia no experimental y su 

estudio es descriptivo se utiliza una estadisbca descriptiva con valores de tendencia 

central desviacion estandar y vanacion con grafico de frecuencia porcentual etc 

El instrumento Encuesta nos permito determinar grado de desarrollo de habilidades 

debido a la aplicacion de propuesta metodologica de ensenanza en EVA 

Al concluir el capitulo se han formalizado todos los pasos metodologicos de 

investigacion que deben cumplirse para poder validar la investgacion Ahora en el 

capitulo siguiente se analizan y discuten la informacion recolectada que permita dar 

las respuestas de las preguntas de invesbgacion 

"Prueba t de Student (2013 2 de junio) Moneda La enciclopedia libre Fecha de consulta 01 20 
agosto 4 2013 desde hno //es wik peda oral w 1 ndex ohaele Pmeba t de Student&olds1=67390693  
56  Prueba U de Mann Whitney (2013 30 de julio) Wikipedia La enciclopedia libre Fecha de consulta 
01 24 agosto 4 2013 desde slip  answeennws wg/whndwo ren7tele Pruebe II de Ideen  
Whenev&oldel FIR71R431, 
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CAPITULO 6 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

61 RENDIMIENTO ACADEMICO 

6 1 1 Planteamiento y relevancia aenbfko social del problema 

Uno de los grandes problemas aun sin resolver de las nuevas TIC aplicadas a la 

educacion es la falta de una metodologia comun que garantice el poder evaluar el 

aprendizaje mas que el conocimiento por medio de un Sistema de Gestion de 

Contenidos lo suficientemente versatil a traves de una Plataforma Virtual y que 

cumpla con de los objetivos de accesibilidad interoperabilidad durabilidad y 

reutilizacion de los materiales didacticos basados en Web 

El proposito de este Proyecto de Intervencion es sugerir una Metodologia para el 

Desarrollo de Contenidos E Learning que involucre no solo la implantacion de los 

procesos de estandanzacion en E Learning sino también el uso de los OA en 

plataformas tecnologicas educativas 

Con esta linea de acaon se ha definido de manera tacita y puntual el titulo de la 

investigacion como El Blog Metodologia de Evaluaaon y Aprendizaje un desafio 

de Virtualizacion de la Educaaon Supenor Una expenenaa a traves del Campus 

Virtual de la Universidad de Panama 

Estos escenanos se caracterizan ademas por ser interactivos eficientes faalmente 

accesibles y distribuidos Segun el analisis de 57Khan (2001) un escenario de E 

Leaming debe considerar ocho aspectos del mismo diseno institucional 

pedagogico tecnologico de la interfaz evaluaaon gerencia soporte y etica de uso 

Ademas de soportar contenidos educativos de codigo abierto se ocupa 

principalmente de la gestion de usuarios gestion de cursos y servicios de 

dando el soporte necesario al escenano de E Leaming 

a Boneu Josep m (2007) Plataformas abiertas de E Leammg para el soporte de contenidos educativos abiertos 
En Contenidos educativos en abierto Imonográfco e I mai Re sta de U u efs dad y Scic edad del Conocimiento 
(RUSC) Vol 4 no 1 UOC hun //van pne Miuffire/4/1/dIhnotbnnpli jYti  issiv 1698 sgtot 
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El E Leaming es una forma de utilizar la tecnologia para distribuir materiales 

educativos y otros servicios permitiendo establecer un canal de retorno entre 

profesores y estudiantes En los nuevos entornos de aprendizaje se utiliza la 

tecnologia web como la opcion de distnbucion prefenda en la actualidad tanto para 

la distnbucion a traves de una intranet como Internet 

El E Learning proporciona la oportunidad de crear ambientes de aprendizaje 

centrados en el estudiante donde el proceso de ensenanza aprendizaje no es ajeno 

a los cambios tecnologicos es alli donde se combina un solido diseno onstruccional 

con recursos multimedia lo que permite mantener la atencion del estudiante y 

asegurar un aprendizaje significativo basado en el constructivismo el conocimiento 

mas proximo y el pensamiento significativo Por lo que el aprendizaje mediante las 

TIC es considerado el ultimo eslabon de la evolucion de la educacion a distancia 

En este capitulo se desarrolla la metodologia de la investigacion presentada en el 

capitulo anterior y que tiene como fin el dar respuesta a cada una de las preguntas 

planteadas y a las hipotesis del problema a investigar Para ello es necesario 

desarrollar los objetivos generales expuestos en el planteamiento del problema Esto 

nos lleva a una serie de resultados los que seran analizados segun el tipo de 

estudio y por ende de acuerdo a las tecnicas estadisticas que correspondan 

La investigación debe dar respuesta a interrogantes de como la propuesta 

metodologica de ensenanza afecta (a) el rendimiento academico (b) al aprendizaje 

(c) en el grado de aceptacion de la metodología de ensenanza (d) el desarrollo de 

habilidades actitudinales y cognitwas en los estudiantes 

6 1 2 Integración de los conocimientos y habilidades adquiridas 

El Blog como recurso digital sera un OA cuando este conectado con el LMS y pueda 

establecer un seguimiento de los niveles de accesibilidad (por ejemplo validar los 

estatus inicio de la actividad actividad incompleta actividad completada es decir 
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cuando el correspondiente almacenamiento — en una base de datos — de los valores 

de cada estatus) 

Esto permrbra al profesor poder evaluar las asignaciones propuestas a traves del 

LMS integrando al Blog como un CMS a la Plataforma Virtual de Aprendizaje 

La idea es ensenar al estudiante a crear y personalizar su propio Blog a través 
del LMS y aso este pueda colgar sus asignaciones sin tener que imprimirlas 
permitiendo obtener un sonnumero de beneficios tanto al estudiante como al 

profesor y al ¿MS facilitando su pila en las mejoras y consultas de sus 
asignaciones ante de las fechas de entrega utilizando el Blog en forma 

asincrónica accesible e mteroperable desde el LMS 

Esta integracion se realiza mediante la configuraaon del Blog y de la Plataforma 

Virtual de Aprendizaje validando controles de segundad estableciendo diferencias 

con otros recursos digitales como las animaciones y simulaciones que aun cuando 

pudieran estar formando parte del mismo LMS no estan dotados para reportar 

estatus por lo que no son considerados OA aunque pudieran estar presentes en la 

secuencia de aprendizaje sugerida para los estudiantes (objetivo contenido de 

instruccion actividades de aprendizaje pero sobretodo que fomente el trabajo y el 

aprendizaje colaborativo entre un equipo de personas cuya caractenstica es la 

multodisaphnanedad ) 

La experiencia del uso del portafolio digital durante el desarrollo de las asignaturas 

de la Maestna en Ingeniena de Sistemas E Learning me permito 

1 Crear una nueva cultura actualizacion de la informacion para una mejor 

gestion y control del conocimiento a traves de mi blog 

2 Corregir los errores cometidos por medio de las sugerencias del profesor en 

la educacion virtual de forma continua y ordenada 

3 Administrar distnbuir y controlar las actividades de formaaon no presencial o 

de E Leaming vinculadas entre el Blog y el LMS 

4 Compartir el conocimiento no solo con el profesor sino tambien entre el resto 

de los companeros de la Plataforma Virtual 
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5. Cuantificar y consultar los conocimientos adquiridos a través de los trabajos, 

laboratorios y análisis de las lecturas y las interrelaciones entre las 

asignaturas de la Maestría. 

Todas estas acciones están basadas en el constructivismo, el conocimiento más 

próximo y el pensamiento significativo, frente a modelos clásicos de planificación 

formativa basados en el temario y en el dominio de conocimientos, por parte del 

estudiante. El nuevo modelo de formación de la Maestría articularía la definición y 

priorización de objetivos, competencias y diseño de actividades que posibilitan y 

potencian el desarrollo de dichas competencias. Otro objetivo es el de contribuir con 

nuestra experiencia al desarrollo y esclarecimiento del uso de nuevas metodologías 

didácticas y de evaluación futuras vinculadas al espacio del Campus Virtual de la 

Universidad de Panamá, desarrollando, evaluando las competencias profesionales, 

presentamos un modelo especifico de portafolios digitales diseñados próximamente 

para cualquier tipo de Licenciaturas, Diplomados, Postgrados, Maestrías y 

Doctorados. 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico 

es aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo 

largo de una carrera. 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del 

estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del estudiante para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que 

pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos 

programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un estudiante a 

mostrar un pobre rendimiento académico. 
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Para dar respuesta a esta interrogante ¿De qué manera la propuesta metodológica 

de enseñanza influye en el rendimiento académico? se plantea una metodología de 

investigación por medio de un grupo experimental y otro de control, que 

fundamentalmente se evalúa por la capacidad de resolver 8 asignaciones 

informáticas, 2 exámenes parciales y finalmente 1 examen semestral. 

6.2. RESULTADOS EN EL APRENDIZAJE 

Para analizar el efecto de la metodología de enseñanza en el aprendizaje de los 

estudiantes el grupo experimental, se propone la solución de 8 asignaciones que 

corresponden a un 35% de la nota final. Estas asignaciones construyen con el 

aprendizaje de los estudiantes y son revaluadas por medio de realización de 2 

exámenes parciales que equivalen a un 35% de la nota final. Estos exámenes son 

realizados en grupos de dos personas y son de libro abierto a excepción del examen 

semestral que tiene un valor de un 30% de la nota final y es individual de libro 

cerrado dando finalmente un total de 100% que equivale a su nota final, que puede 

ser una "A" si está en el rango de 100 a 91 puntos a una "B" si está en el rango de 

90 a 81 puntos, a una "C" si está en el rango de 80 a 71 puntos, a una "D" si está 

en el rango de 70 a 61 puntos ya una "F" si es igual o menor a 60 puntos. 

El aprendizaje es la aplicación del conocimiento y la mejor forma de evaluarlo es por 

medio de la realización de las asignaciones que verifican las competencias de los 

objetivos de las guías didácticas, planificadas estratégicamente en función de los 

contenidos de las asignaturas. Bajo este contexto presento los resultados obtenidos 

desde la perspectiva de los estudiantes que apoyan una experiencia satisfactoria 

con el blog como portafolio digital como técnica didáctica y de evaluación del 

aprendizaje. También queremos ofrecer algunas reflexiones que como profesor en la 

educación Virtual implica esta experiencia, donde se ponen de manifiesto los puntos 

fuertes y puntos débiles de cara a una mejora en su posterior implementación. En 

cuanto a los resultados finales obtenidos, podemos decir que: 
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El numero de estudiantes aprobados es bastante satisfactorio y la nueva 
metodologia implementada ha repercutido positivamente en los resultados 

académicos de nuestros estudiantes 

Los graficos (Imagen N 20 en la página 114 Imagen 22 en la página 115) e 

(Imagen N 24 en la página 116 imagen 26 en la página 117) que presentamos a 

continuacion reflejan los resultados finales obtenidos por nuestros estudiantes de 

los cursos asignados por medio del banco de datos de la Facultad de Informatica 

Electronica y Comunicaciones a traves de mi organizacion academice 

correspondientes a los Cursos de Informatica I e Informatica II de la Facultad de 

Comunicacion Social durante el I Semestre 2012 y el II Semestre 2012 Como 

Grupo Experimental y Grupo de Control respectivamente 
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1 08-00-0877-01622 B 

2 08-00-0865-01303 

C. 

3 07-00-0709-00012 

4_ 03-00-0729-01313 C 

5 08-00-0875-01681 B 

6 00-EC-0020-10169 C 

7 00-EC-0037-10070 

8 08-00-0879-00718 A 

9 08-00-0874-02463 

10 08-00-0872-01328 A 

11 08-00-0835-00726 B 

18 

Resultados del I Semestre de 2012 de la Asignatura 

Informática I, Modalidad Semi-Presencial, utilizando las TIC. 

B, 9 
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LISTA DE ESTUDIANTES POR ASIGNATURA - WEB 

Sede : PANAMÁ Año / Semestre : 2012/1 

Facultad : COMUNICACIÓN SOCIAL Cód. Horario : 7905 

Profesor : VÍCTOR LÓPEZ CHÁVEZ Cód. profesor : N976 

Asignatura : INFORMÁTICA I Cód. Asignatura : 21030 

12 08-00-0879-01908 D IIA MB Ide liD 1111 

13 08 -00 -0844 -02225 C Imagen N°20: 	Gráfica de Resultados del I Semestre de 2012 de la Asignatura 

14 08 -00 -0876 -01016 A 
Informática I Modalidad Semi-Presencial, utilizando las TIC. De la Tabla N°19. 

15 08-00-0884-01861 9 

16 05-00-0714-01491 C 

17 08-00-0860-00848 B 

18 08-00-0860-01092 D 

Tabla N "19: 	Lista de Estudiantes de la Asignatura de Informática I con los 
resultados de la modalidad Semi-Presencial, utilizando las TIC. 
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Resultados de la Asignatura Informática I, Modalidad 
Presencial, sin el uso de las TIC - I Semestre 2012 

N/A, 1 	 A, 2 

F. 4 	 ja  

0, 5 
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LISTA DE ESTUDIANTES POR ASIGNATURA - WEB 

Sede : PANAMÁ Año / Semestre : 2012 1 
COMUNICACIÓN 

Facultad : SOCIAL Cód. Horario : 7011 

Profesor : VÍCTOR LÓPEZ CHÁVEZ Cód. profesor : N976 

ignatura : INFORMÁTICA 1 Cód. Asignatura : 21041 

1 08-00-0860-02182 F 

2 08-00-0884-02061 D 

3 08 -00-0880-01357 A 

4 08 -00 -0881 -00765 D 

5 08-00-0880-01347 C 

6 08-00-0882-01465 B  

7 08-00-0873-00820 

8 08-00-0878-02436 D 

9 08-00-0877-00587 A 

10 08-00-0855-00739 N/A 

11 08-00-0877-00635 C 

12 08-00-0881-00460 C 

13 08 -00 -0879 -01062 N/A 
Imagen N°22: 	Gráfica de Resultados del 1Semestre de 2012 de la Asignatura 

Informática I, Modalidad Presencial, Sin el uso de las TIC. De la Tabla N°21. 14 05 - 00 -0710 -02298 D 

15 08-00-0887-00575 C 

16 08-00-0880-02293 D 

17 08-00-0873-00816 , N/A 

18 08-00-0851-00104 C 

19 08-00-0850-00144 N/A 

Tabla N°21: 	Lista de Estudiantes de la Asignatura de Informática I con los 
resultados de la modalidad presencial, sin el uso de las TIC. 

115 



	

7 00-EC-0037-10070 	B 

	

8 08-00-0879-00718 	A 	c, 

	

9 08-00-0874-02463 	B 

10 08-00-0872-01328 A 

	

11 08-00-0835-00726 	B 

12 08-00-0879-01908 D 

	

13 08-00-0844-02225 	C 

14 08-00-0876-01016 A 

1 	08-00-0877-01622 B 

2 08-00-0865-01303 B 

3 07-00-0709-00012 B 

4 03-00-0729-01313 C 

5 08-00-0875-01681 B 

6 00-EC-0020-10169 C 

Imagen N°24: Gráfica de Resultados del II Semestre de 2012 de la Asignatura 
Informática II Modalidad Semi-Presencial, utilizando las TIC. De la Tabla N° 23. 

Resultados de la Asignatura Informática II, Modalidad 
Semi-Presencial, Utilizando las TIC - II Semestre 2012 

ru/A 

liA •B 	•D I‘F hiN/A 

18 
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LISTA DE ESTUDIANTES POR ASIGNATURA - WEB 

Sede : PANAMÁ Año / Semestre : 2012/2 

Facultad : COMUNICACION SOCIAL Cód. Horario  : 7905 

Profesor : VÍCTOR LÓPEZ CHÁVEZ Cód. Profesor : N976 

Asignatura : INFORMÁTICA II Cód. Asignatura : 20749 

	

15 08-00-0884-01861 	B 

	

16 05-00-0714-01491 	C 

	

17 08-00-0860-00848 	6 

	

18 08-00-0860-01092 	D 

1  Tabla N°23: Listado Estudiantes de la Asignatura de Informática II con los 
resultados de la modalidad Semi-Presenclal, utilizando las TIC. 
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LISTA DE ESTUDIANTES POR ASIGNATURA - WEB 

Sede : PANAMÁ Año / Semestre : 2012 2 

Facultad : COMUNICACION SOCIAL Cód. Horario : 7010 

Profesor : VÍCTOR LÓPEZ CHÁVEZ Cód. profesor : N976 

Asignatura : INFORMÁTICA II Cód. Asignatura : 21048 

	

1 	08-00-0871-00132 	D 	 0131516141 1 131 	221 

	

2 	08-00-0884-02061 
Resultados de la Asignatura Informática II, Modalidad 

	

3 	0800088001357 	13 	 Presencial, sin el uso de las TIC - II Semestre 2012 

	

4 	08-00-0881-00765 

	

5 	08-00-0880-01347 
N/A 

	

6 	08-00-0882-01465 	13 

	

7 	08-00-0873-00820 

	

8 	08-00-0878-02436 

	

9 	08-00-0877-00587 

	

10 	08-00-0877-00635 	1 F, 

	

11 	08-00-0881 00460 

	

12 	08-00-0851-00254 	N/A 

	

13 	08-00-0879-01094 

14 05 -00 - 0710 - 02298 D Imagen N°26: 	Gráfica de Resultados del II Semestre de 2012 de la Asignatura 
Informática II, Modalidad Presencial. Sin el uso de las TIC. De la Tabla N°25. 15 08 -00 -0887 -00575 N/A 

16 08-00-0875-01990 F 

17 08-00-0873-00816 C 

18 00-EC-0046-10168 C 

19 08.00-0847-00884 C 

20 08-00-0851-00104 N/A 

21 08-00-0850-00144 F 

22 02-00-0726-02474 C 

Tabla N°25: 	Lista de Estudiantes de la Asignatura de Informática II con los 
resultados de la modalidad presencial. sin el uso de las TIC. 

Podemos decir que las competencias surgen como elementos integradores capaces 

de seleccionar, entre una amplia gama de posibilidades, los conocimientos 

apropiados para determinados fines. La tendencia hacia una "sociedad del 

aprendizaje" ha sido aceptada ampliamente y se halla consolidada desde hace algún 

tiempo. Algunos elementos que definen este cambio de paradigma son una 

educación centrada en el estudiante, el cambiante papel del profesor, una nueva 

definición de objetivos, el cambio en el enfoque de las actividades educativas y en la 

organización y los resultados del aprendizaje. 
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uLa Prueba t de Student es una prueba que se aplica cuando la poblacion 

estudiada sigue una distribucion normal pero el tamano de la muestra es demasiado 

pequeno como para que el estadistico en el que esta basada la inferencia este 

normalmente distribuido utilizandose una estimacion de la desviacion tipica en lugar 

del valor real Se utiliza pnnapalmente para la comparacion de dos medias 

muestrales pequenas 

Utilizamos la formulaaon estadistica para la comprobaaon de nuestra hipotesis La 

misma consiste en plantear la hipotesis nula (E10) que consiste en afirmar que no 

hay ninguna diferencia entre aplicar las TIC y no aplicarlas en los resultados de 

aprendizaje del estudiante es decir que el puntaje promedio obtenido por los 

estudiantes en el curso recibido con el uso de las TIC es igual o no es diferente al 

promedio de los estudiantes que recibieron el curso sin el uso de las TIC Dicha 

hipotesis se contrasta con la hipotesis (H a) la que indicara que el uso de las TIC de 

un promedio mayor que el que no utiliza las TIC 

La Prueba U de Mann Whitney para muestres Independientes es una prueba 

no parametnca aplicada a dos muestras independientes Es de hecho la version no 

parametnca de la habitual prueba t de Student 

Se trata de hacer una comparacion entre dos grupos (control y experimental) 

utilizando las tecnicas estadisticas sugeridas para un tipo de estudio de esta 

naturaleza son (a) estadistica parametnca a Vayas de la prueba t de Student (b) 

estadistica no parametnca a traves de la prueba U de Mann Whitney 

La Prueba t de Student 

Formulación de las Hipótesis 

Ho  Resultados con TIC (1) = Resultados sin TIC (2) 

Ha  Resultados con TIC (1)* Resultados sin TIC (2) 

1) Hal Resultados con TIC (1) > Resultados sin TIC (2) 

" Wayne W Canal Estad SOCO con Api cac ones a las Oenc as Soc ales ya la Educación Edlc 6n McGraw H H 1991 
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Estad isbco de Prueba t de Student 

Donde 

r2  [(n1  — 1)S? + (n2 — 1)41 	
= .51 2  Vartanza Combinada 

Varianza Muestra! 

= p 96501 	4 Vananza Combinada 

4 Varmnza Maestral 

oz 	= 

52 / 

(E(xi 

(n1  + n2  — 2) 

— 	c))2  

1)(1 

= = 

= 

19)/ (17+17 2) 

1191176471 

S212 

S21 = 0 

—1) 

(17 1)(0 74) + (17 

742647059 y 522 

/1-12  
tc  = 	 

‘14 2  
nt  n2 

(3  65 — 2 24) 
tC  

1/(0 965/17 + 0 965/17) 

tc 4 185 

g I = (17+17 2) = 32 4 G ados de Libenad 

= 5% -> N vel de m'Indicación 

tT = 1 697 

tc  = La tc Calculada 

tr  = La T Tabular 

Ver Tabla de Estadísticos. (ANEXO 8 TABLAS DE LOS ESTADESTICOS DE LA PRUEBA 
DE T STUDENT Y TABLA DE LA PRUBA U DE MANN-WHITNEY EN LA PÁGINA N 239) 
tc > tT 

4 185 > 1 697 

CondusIn Se observa que tc  b es decir 4 185> 1 697 por lo que se rechaza 

la Ho y se acepta Ha El uso de las TIC influye en el rendimiento academico de los 

estudiantes de Informatica 
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Conclusión Al igual que en la prueba de Student el valor U calculado cae en la 

region de rechazo de Ho por lo tanto se acepta Ha es decir la aplicacion de las TIC 

a los estudiantes dan resultados mejores o superiores a los que no se les aplica 

Conclusión Final En base a los resultados de las pruebas t de Student y la 

prueba U de Mann Whitney se concluye que en la aplicacion de las TIC a los 

estudiantes de la Asignatura Informatica I y II de la Facultad de Comunicacion Social 

de la Universidad de Panama que el uso de las TIC influyen favorablemente  en los 

resultados finales del aprendizaje de los estudiantes 

De los resultados obtenidos por nuestros estudiantes sena destacable el gran 

numero de aprobados en las asignaturas de Informatica I e Informatica II utilizando 

o no las TIC respectivamente no obstante los estudiantes que obtienen una la 

calificacion maxima (sobresaliente) es menor Ademas de estos resultados mas 

evidentes pensamos que el uso de los blogs como portafolios digitales merece un 

analisis mas profundo y cualitativo de los resultados puesto que el cambio 

metodologico de la evaluaaon viene motivado por la adopcion de medidas ligadas al 

logro de competencias pnonzadas para la matena y un papel mas activo de los 

estudiantes en proceso de evaluacion 

No obstante del malos de los resultados se desprende que los estudiantes que 

recibieron clases bajo la modalidad semi presencial obtuvieron mejores 

calificaciones que los estudiantes que recibieron clases bajo la modalidad presencial 

sin el uso de las TIC Por otro lado interpretar la resolucion de los examenes 

parciales resueltos en grupo podemos rescatar un mejor desenvolvimiento y 

desempeno por parte de los estudiantes Finalmente y no menos importante luego 

de realizar estas expenencias pudimos observar que el estudiante va mas seguro y 

con mas confianza a realizar su examen semestral 
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63 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

63 1 Enfoque ntetodolégico técnico aenbfico 

El Diseno para el grado de satisfaccion de nuestra propuesta de ensenanza es el 

caractenstico del tipo de encuesta donde su estructura es en base a dimensiones 

compuesta con una cantidad de indicadores 

Luego de realizar la encuesta de satisfaccion ver en el (ANEXO N 6 ENCUESTAS DE 

SATISFACCIÓN EN LA PÁGINA N 219) Realizada a 18 estudiantes muestreo 

significativo del 23 33% de la poblacion de 77 estudiantes correspondientes a los 

Cursos de Informatica I e Informatica II de la Facultad de Comunicacion Social 

durante el I Semestre 2012 y el II Semestre 2012 Como Grupo Experimental y 

Grupo de Control respectivamente Obtuvimos los siguientes resultados extraidos 

del analisis de resultados de una herramienta construida para la evaluacion del 

diseno de la matena donde podemos analizar la opinion de los estudiantes desde 

distintas dimensiones Resaltamos algunos datos referidos al grado de satisfaccion 

en la realizacion de las actividades disenadas para nuestro portafolio y el grado de 

desarrollo de las competencias en las que se apoyan las actividades disenadas por 

ultimo aportaremos algunas estimaciones de los estudiantes acerca de la utilidad 

que tienen los aprendizajes adquiridos en la materia para su futuro profesional En la 

(Imagen N 27 en la página 124) se representa el valor medio del grado de 

satisfaccion obtenido respecto a la realizacion del conjunto de actividades que 

componen el portafolio este grado de sabsfaccion esta medido en una escala de 1 a 

5 donde 1 es un grado insatisfactorio y 5 representan un grado muy satisfactono 
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porcentaje mientras que la respuesta nunca no se da en ningun caso por lo tanto el 

grado de importancia de lo aprendido queda confirmado desde el punto de vista de 

los estudiantes Creemos que los resultados expuestos son suficientes para justificar 

el exito obtenido en nuestra asignatura desde el punto de vista de los estudiantes A 

continuacion aportamos algunas reflexiones y anales como profesor 

Como hemos comentado el uso de portafolios digitales en materia de Tecnologia 

Educativa surge de la necesidad de implantar e innovar metodologes de ensenanza 

y evaluaaon de cara a la convergencia del sistema de educaaon superior en el 

proceso de transformaaon curricular de la Universidad de Panama No cabe duda de 

que la implantacion de este tipo de experiencias va precedida y seguida de un 

proceso de reflexion y analiss sobre los nuevos modelos pedagogicos y su 

implicacion practica en el contexto de las aulas universitarias La pnmera reflexion 

importante a tener en cuenta es que aunque desde la nueva perspectiva del credito 

academie.° europeo se establece el enfasis en el trabajo del estudiante el trabajo 

del profesor no pasa a estar en un segundo plano todo lo contrario la planificaaon y 

conocimientos metodologicos as como el domino pedagogico de una serie de 

pautas didacticas por parte del profesor son mas exigentes dentro de esta nueva 

perspectiva por lo que el profesor debe estar preparado y formado 

pedagogicamente puesto que es un punto esencial para que el cambio se produzca 

con exito 

Si desde la nueva perspectiva educativa ya algunos autores (De Pablos 2005) 

apuntan la gran importancia que ejercen el uso de las tecnologias de la informacion 

y la comunicacion para la actividad docente e investigadora sera necesario y 

fundamental disponer de infraestructuras tecnologicas y recursos informaticos que 

nos permitan incorporar de forma real las TIC como herramientas habituales y 

cotidianas de trabajo Finalmente nos gustarle anear que desde la perspectiva del 

profesor esta nueva forma de trabajo que estamos expenmentado nos ofrece la 

oportunidad de un mayor acercamiento a los estudiantes y con ello nos permite una 

mayor adaptaaon de nuestra ensenanza a las necesidades e inquietudes de 

nuestros estudiantes lo que se traduce en satisfaccion de nuestros estudiantes 
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acerca de su aprendizaje y satisface:0n profesional para nosotros como profesores 

En cambio creemos importante resaltar que el trabajo del profesor se duplica y 

tnplica con lo que terminamos el semestre exhausto Con estas palabras 

terminamos nuestra reflexion con una pregunta que quizas no podamos contestar 

por el momento ¿Existira un reconocimiento profesional para el profesor por su 

esfuerzo y trabajo',  Como respuesta a esta pregunta sugerimos realizar una 

encuesta que cuantifiquen mas que cualifiquen este esfuerzo para que algun día sea 

remunerado de la manera mas justa 

Otra de las variables de la investigacion es el grado de aceptaaon que se obtiene al 

utilizar el modelo metodologíco de ensenanza que debe evaluarse ya que se trata 

de una metodologia de ensenanza innovadora Para ello se ha usado como 

metodología de la investigacion un estudio de encuesta de opinion de los 

estudiantes que participaron del grupo experimental 

La encuesta fue elaborada considerando tres aspectos fundamentales experiencia 

academice didactica para el aprendizaje y practica docente Para cada uno de estos 

bloques se confeccionaron 10 indicadores a traves de preguntas Las preguntas 

son tipo escala Likert con alternativas muy poco poco normal mucho y muchísimo 

(alternativas que obedecen a la idiosincrasia de la muestra) la que se encuentra en 

el (ANEXO S ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN EN LA PÁGINA 219) Seguidamente el 

Diseno de la Encuesta Grado de Satisfaccion 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA GRADO DE SATISFACCIÓN 

Indicadores 

Estudiantes 

Gran Total 

Experiencia Académica Didáctica Práctica docente 

100064002 6 20 0046 

2 	0 0 0 6 4 0 0 2 6 2 0 0 0 4 6 

3 	0 0 0 6 4 0 0 2 6 2 0 0 4 6 

4 	0 0 0 6 4 	0 0 2 6 2 0 0 0 4 6 

5 	0 0 0 64 0 02 6 2 0 004  6 

6 	0 0 0 6 4 0 0 2 6 2 0 0 0 4 6 

7 	0 0 0 64 0 02 6 2 0 0 04 6 

8 	0 0 0 6 4 0 0 2 6 2 0 0 0 4 6 

900  0 640 02 6 2 0 004  6 

10 	0 0 0 6 4 0 0 2 6 2 0 0 0 4 6 

11 	0 0 0 6 4 0 0 2 6 2 0 0 0 4 6 

12 	0 0 0 6 4 0 0 2 6 2 0 0 0 4 6 

13 	0 0 0 6 4 0 0 2 6 2 0 0 0 4 6 

14 	0 0 0 6 4 0 0 2 6 2 0 O O 4 6 

15 	0 0 0 6 4 0 0 2 6 2 0 0 0 4 6 

16 0 0 0 6 4 0 0 2 6 2 0 0 0 4 6 

0 0 0 96 64 0 0 32 96 32 0 0 0 64 96 

Imagen N°31: Tabla de resultados de la Encuesta Grado de Satisfacción 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA GRADO DE SATISFACCIÓN 

1: Muy poco; 2: poco; 3: normal; 4: mucho; 5: muchísimo 

Imagen N32: Grafica de los resultados de la Encuesta Grado de Satisfacción. 
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Particularmente esta Metodologia de ensenanza tiene como nervio motor el 

constructivismo por lo que para para algunos estudiantes el hecho de hacer los 

examenes en grupo con libro abierto es algo innovador ya que no es lo que se trata 

transcribir una respuesta sino analizar antes de responder a una pregunta en pocas 

palabras los examenes son de analisis y no memonsticos Por otro lado luego de 

evaluar el aprendizaje ellos nos expresan que se sienten mas comodos y se sienten 

mucho menos estresados ademas sienten que aprenden mas que al estudiar por 

una nota mas que divertirse mientras se aprende y salir con una excelente 

calificacion 

63 2 Clandad, coherenaa y profundidad de los contenidos 

El Campus Virtual de la Universidad de Panama ofrece muchas funcionalidades Sin 

embargo algunas han sido activadas y otras no por motivos experimentales 

Algunas de ellas han sido agrupadas de la siguiente manera 

1. Herramientas orientadas al aprendizaje 

Foros los foros de discusion son herramientas que permiten el intercambio de 

mensajes durante el tiempo que dure un curso (o el que estime el formador) Los 

foros pueden estan organizados cronologicamente por categonas o temas de 

conversacion (threads) y permitir o no adjuntar archivos (de un determinado 

tamano) al mensaje 

Intercambio de archivos, las utilidades de intercambio de archivos permiten a los 

usuanos subir archivos desde sus ordenadores y compartir estos archivos con los 

profesores u otros estudiantes del curso 

Soporte de multiples formatos. la  plataforma debe ofrecer soporte a muluples 

formatos de archivos como por ejemplo HTML Word Excel Acrobat entre otros 

2 Herramienta de comunicación asíncrona (correo electrónico o mensajería) un 

correo electronic° puede ser leido o enviado desde un curso Las herramientas 

de correo permiten leer y enviar mensajes desde dentro de un curso o 
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alternativamente habilitan la posibilidad de trabajar con direcciones de correo 

externas 

3 Herramientas de comunicación síncrona (chat) para el intercambio de mensajes 

entre los participantes 

Servicios de presentación multimedia (videoconferencia vídeo pizarra 

electrónica entre otros) estos servicios se refieren al uso de videoconferencia 

entre el sistema y el usuano o a la comunicacion entre dos usuanos 

cualesquiera Una pizarra electronica puede ser utilizada por el profesor con sus 

estudiantes en una clase virtual este es un servicio de comunicacion sincrona 

entre profesores y estudiantes tal y como puede ser tambien la comparticion de 

aplicaciones o el chat de voz 

Diario (biogs) / Notas en línea herramienta que permite a los estudiantes y 

profesores efectuar anotaciones en un diario Este es aplicable en su aspecto 

mas educativo a traves de los edublogs 

Wide. son herramientas que facilitan la elaboracion de documentos en linea de 

forma colaboratwa Gracias a los wikis el conocimiento ya no se apoya solo en las 

fuentes clamas sino que es posible encontrar una diversidad amplia de 

matices que lo estan haciendo mas subjetivo Un ejemplo bien claro de esto es 

la Wikipedia 

O Blos utilizado como e-portafolio o portafolio digital o electrónico Es una 

herramienta que permite hacer el seguimiento del aprendizaje de los 

participantes teniendo acceso a los trabajos realizados en sus actividades 

formativas Los trabajos pueden estar en diferentes formatos tales como 

imagenes documentos u hojas de calculo entre otros Este ultimo Sistema de 

Gestion de Contenidos sugendo por nosotros especificamente en este trabajo 

de intervencion como complemento a las herramientas de gestion de contenidos 

a la Plataforma Virtual 
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La Idea es utilkar el Blog como una interfaz enteroperable para implementar una 
Metodologia de Evaluación y Aprende aje de cara a la Virtualuacion de la 

Educación Superior desde un LMS como centro y punto de encuentro es el poder 
convivir con el resto de las herramientas asincrónicas y sincrónicas como lo son el 

foro el emarl y el chat entre otras respectivamente y aso poder compartir todos estos 
recursos armónicamente Esta interfaz es transparente al usuario final el cual gozara 
de todos estas ventajas Dando asi un valor agregado al LMS o Plataforma Virtual 

Seguidamente usted podra ver en el (ANEXO 7 CONTENIDOS VIFMJAUZADOS DE 

LOS PROGRAMAS SINTÉTICOS DE LA ASIGNATURAS DE INFORMÁTICA I E 

INFORMÁTICA II EN LA PÁGINA N 223) que fueron leidos y entregados a los 

estudiantes el pnmer dm de clases segun el articulo N 214 del Estatuto de la 

Universidad de Panama Estas asignaturas fueron virtualeadas en el Campus de la 

Universidad de Panama sitio en donde implementamos el blog como portafolio 

digital para que colgaran sus asignaciones y as: poder evaluar a 77 estudiantes 

correspondientes a los Cursos de Informatica I e Informatica II de la Facultad de 

Comunicacion Social durante el I Semestre 2012 y el II Semestre 2012 Como 

Grupo Experimental y Grupo de Control respectivamente 
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633  Manejo del problema 

El objetivo es capacitar a los estudiantes en cuanto a los contenidos expuestos de 

los cursos de informatica I e informatica II utilizando el Campus Virtual de la 

Universidad de Panama Parece algo sencillo pero no lo es Por muchas razones 

pero la pnnapal es que todos merecen ser atendidos en la forma mas detallada 

posible y esto requiere mucha dedicaaon y esfuerzo Para ello debi cumplir con 

ciertas exigencias normas de calidad que exige el Campus Virtual de la Universidad 

de Panama algunas de ellas son las siguientes 

La siguiente metodologia fue utilizada para crear el entorno virtual y as: contnbuir a 

la realización de este objetivo 

1 Revisar la Asignatura (Considerar su factibilidad Verificar si responde a una 

necesidad y realidad de la Universidad de Panama) 

2 Disenar el Aula 	(Tomar Decisiones Pedagogicas definir cuales son las 

secciones cuales son las herramientas sincronicas y asincronicas a utilizar en el 

campus) 

a Cordial bienvenida 

b Objetivos 

c Metodologia 

d Descripcion 

e Justificacion 

3 Definir cual es mi Guia Didactica (Programa Sintetico) 

4 Estructurar los modulos o Unidades didacticas del Programa de la Asignatura 

(Programa Sintetico) Analizar si los Contenidos Curriculares estan actualizados a 

traves de actividades y estrategias didacticas (Programa Analitico) 

5 Elaboracion del Diseno Didactico ordenado y jerarquizado consono a los 

objetivos del modulo a traves de la Gula didactica o Gula de Estudio 

6 Creacion de los Modulos de la Asignatura 

a Las Clases Virtuales Centro y punto de encuentro de los estudiantes y el 

profesor en educacion virtual 
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Es el espacio del discurso durante el proceso de ensenanza Desde alli se 

gestionan los materiales didacticos y las actividades de aprendizaje 

Durante las Clases Virtuales debemos 

Explicar 

Desarrollar 

Ejemplificar 

Metaforizar 

Presentar otros puntos de vista 

Mostrar 

b Los Matenales Didacticos Cualquier OA que pueda ser utilizado para ensenar 

como textos imagenes videos simuladores Gulas de Laboratorio entre 

otros 

c Las Actividades de Aprendizaje Cualquier Estrategia Didactica que pueda ser 

empleada para cimentar los objetivos del curso 

7 Establecimiento de las Estrategias Didacticas para las Actividades Virtuales 

como enviar una carta de bienvenida con el plan del curso y la informacion de 

acceso a la plataforma virtual adjuntar la gula del usuario citar a una sesion 

informativa en el chat crear sesiones penodicas de tutonas a traves de foros 

ofrecer diferentes formas de contacto con el profesor controlar los tiempos de 

respuesta fomentar las actividades en grupo proponer actividades extras 

academices como concursos y competencias con simuladores con sus 

respectivos objetivos operativos 

Sumado a esta metodologia estan las siguientes sugerencias 

1 Incorporar imagenes relacionadas al Modulo a desarrollar Recordemos que una 

imagen dice mas que mil palabras 

2 Definir los Objetivos de los Modulos 

3 Explicar la Metodologia a desarrollar durante el Modulo 

4 Descnbur como vamos a Desarrollar el Modulo 

5 Justificar por que y para que veremos este Modulo 

134 



Capítulo 6: Análisis y Discusión de Resultados 

6. Utilizar atractores como por ejemplo "Frases Célebres relacionadas al tema", o 

alguna imagen o animación que resuma lo que deseamos exponer. 

7. Crear un foro de auto presentación en la cual te presentas como profesor, tu 

experiencia académica e invitas a los participantes a presentarse cada uno de 

ellos. Este foro se debe presentar en el módulo No.1, a través de un enlace del 

mismo donde les invitas a participar. 

Se podrá percatar de los detalles del uso de esta metodología introduciéndose a la 

plataforma tal y como explicamos en el Capítulo 1: Planteamiento del Problema, 

punto 1.7 Hipótesis del Problema, específicamente en el acápite 4. Experimento. 

Desde allí, podrá ver el contenido de las asignaturas del aula 03: Introducción a la 

Informática y el aula 02: Informática II. Con la información de acceso, como sigue en 

la siguiente (imagen N°33 en la página 135): 

Información de acceso 

— 

Estimado/a Invitado Idaestria: 
Se detalla a continuación la información necesaria para acceder a la 
plataforma. Es Importante destacar el carácter personal y confidencial de la 
misma. 

URL plataforma: Ihttp://upanama.e-ducativa.comi  
Usuario: maestria 
Clave: maestria 

UtilIce esta Información para acceder a: 
(entre paréntesis se Indica su pert)i de usuaria para cada grupo) 
Aula 01 - Aula N' 132 - (Invitados) 
Aula 03 - Aula 03 - (Invitados) 
Aula 02 - Aula N' 132 • (Invitados) 

Quedando a su disposición ante cualquier duda, comentario o sugerencia que 
le surja, le saludamos atentamente. 

Me* ~Mi 

Campus Virtual° 

Puedes ingresar a ta plataforma haciendo ~dr en el toga superior 

Imagen N°33: Tabla del Acceso a las Aulas Virtuales dentro de la Plataforma E-
ducativa. 

Por otro lado, también usted podrá ver el (ANEXO N°3: BLOGS INTEGRADOS A LA 

PLATAFORMA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y SUS IMPLICACIONES, EN 

LA PÁGINA N•175), para ver cómo se implantó esta metodología al trabajo de 

intervención, "El Blog, Metodología de Evaluación y Aprendizaje, un desafío de 

135 
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Virtualizacion de la Educacion Superior Una experiencia practica a traves del 

Campus Virtual de la Universidad de Panama 

634  Relevancia del sustento teónco 

En este trabajo se presenta la argumentacion conceptual para sustentar el diseno y 

construccion de una herramienta de planeación estrategica acorde con las 

necesidades actuales para el fomento a la innovacion pedagogica y tecnologica en 

la modalidad virtual de los profesores desde las facultades y centros regionales de 

educacion superior de la Universidad de Panama en el contexto de un pais en 

desarrollo La idea es 

Brindar un soporte teórico y práctico a pohncas institucionales e incidir en el 
diseno de instrumentos adecuados para que la Educación Superior que hoy ofrece la 

Universidad de Panamá en la modalidad Virtual al profesor actor particular y 
nervio motor de la ensenanza dentro de la perspectiva del Campus Virtual de la 

Universidad de Panama como un Sistema de Innovacion 

Se enfatiza el problema especifico de la contnbucion de los profesores que ya han 

cursado el Postgrado Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje y un mayor 

aporte los que hoy hemos recibido la Maestna en Ingeniena de Sistemas E Learning 

Esto es un desafío de Virtualizacion de la Educacion Superior al cual hoy estamos 

llamados a ser artifices y desarrolladores de esta modalidad virtual en la Universidad 

de Panama 

Este marco conceptual forma parte de este proyecto de intervencion que se ha 

disenado y desarrollado a traves de esta metodologia para evaluar el desempeno de 

los estudiantes que han recibido estos conocimientos mediante este plan piloto en 

esta modalidad Virtual 
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59En este trabajo final de la Maestna en Ingeniería de Sistemas E Leaming se ha 

rescatado la incidencia y la relevancia del marco referencia' como componente 

basico de todo Proyecto Pedagogico y Tecnologico Estos dos componentes son los 

dos principales pilares de esta Maestna El Blog Metodologia de Evaluacion y 

Aprendizaje un desafio de Virtualizacion de la Educacion Superior Una 

Experiencia Practica a traves del Campus Virtual de la Universidad de Panama Lo 

entenderemos como una estrategia de intervencion para impulsar y desarrollar 

innovaciones educativas 

En la primera parte hacemos referencia a una experiencia concreta a traves los 

conocimientos pedagogicos adquiridos en el Postgrado Especialista en Entornos 

Virtuales de Aprendizaje que realizaremos desde las asignaturas del I Cuatnmestre 

Aprendizaje Comunicacion Tutoria Producaon de Matenal Didactico luego con las 

asignaturas del II Cuatnmestre Herramientas Tecnologicas para la implementacion 

Evaluacion de Aprendizajes Producaon de Material Didactico Planificacion 

Seguimiento y Evaluacion de Proyectos 

En la segunda parte llevamos esos conceptos a la practica mediante la integmcion 

del Blog a la Plataforma E Leaming de la Universidad de Panama para mejorar la 

gestion de contenidos a traves de una Metodologia de Evaluacion y Aprendizaje 

como un desafío de Virtualizacion de la Educacion Superior de la Universidad 

objetivo general de este proyecto de intervencion Por medio de las asignaturas 

Proyecto de Intervencion I Formulaaon y Diagnóstico y Proyecto de Intervencion II 

Desarrollo y Evaluacion del III y IV Cuatnmestre respectivamente 

Actualmente la Facultad de Ingenena Electronica y Comunicaciones de la 

Universidad de Panama en conjunto con la Vicerrectona de Investigamon y 

Postgrado y el Campus de Virtual de la Universidad de Panama brindan la 

oportunidad de capacitamos en el area de especialidad Informatica Aplicada 

Sistemas Virtuales y Multimedia a traves de esta Maestna en Ingemena de Sistemas 

"vogluotti Ana ultima rev slon 01 de febrero de 2006 Importancia del marco red co en los proyectos pedagógicos 
ecuperado el 13 de feb ero de 2012 de fltjp.//www monnerafian.cnnVtrabmocir ~minan= marco teorico  

prnvprtnn ofwburnmenn/Immilanna matro1Pnnco nmvontrs nedayeerm %Mol 
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E Learning para ensenar a los estudiantes que deseen estudiar bajo la modalidad a 

distancia 

Sin embargo se trata de un proceso de formacion continua del profesor en 

educacion virtual el cual se implemento hasta el I Semestre del ano 2012 hasta el 

II Semestre del 2012 el cual se apoya en la teonzacion y en la practica concreta ya 

que en su desarrollo se trabajo desde la conceptualizacion aqui expuesta hasta la 

implementacion del Plan Piloto del Proyecto de Intervencion En la primera parte se 

hace referencia a la Taxonomia de Bloom y a su actualizacion mejorada orientada a 

las TIC y uso deteniendonos en la segunda destinada a justificar el titulo de este 

trabajo que es la relevancia del marco teonco de este Proyecto de Intervencion 

desde una fundamentacion pedagogica y tecnologica 

La seleccion de los objetivos de esta estrategia de intervencion asi como su 

planificacion y evaluacion estan elaborados relacionados y creados en funcion de 

los estudiantes como eje central y principal del proceso de ensenanza y de 

aprendizaje Por lo tanto los procesos y las caractensticas evolutivas que se denvan 

de este estudio y experiencia bidireccional de aprendizaje entre el profesor con los 

estudiantes en el entorno virtual deberan ser evaluados depurados y corregidos por 

una Comision Virtual de Aprendizaje Esta MeWdologia de Evaluacion y Aprendizaje 

le permitira adecuar los aciertos a los contenidos curriculares de las asignaturas que 

se impartan bajo la modalidad a distancia Sin embargo no rendira sus frutos sino 

se cuenta con un mecanismo supervision y seguimiento por parte de la Comision 

Virtual de Aprendizaje para que sea finalmente una herramienta objetiva de uso 

comun entre los profesores que ensenan bajo la modalidad a distancia Otro tanto 

puede pensarse respecto a los contenidos y tareas que deberan llevarse a cabo para 

conseguir los objetivos propuestos ya que dependera de la psicologia que utilice el 

profesor en educacion virtual de referencia a la seleccion y secuenciacion y los 

objetivos de los cursos que el virtualice considerando al estudiante como punto de 

partida 
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En nuestra expenencia se tomo en consideracion en particular a las distintas 

concepciones acerca del aprendizaje y sus consecuencias en la ensenanza El 

conductismo lo entiende como una asociacion entre estimulo y respuesta producto 

del ejercicio de la expenencia a traves del condicionamiento en sus distintas 

vertientes (pavloviano skinnenano etc ) que refuerza negativa o positivamente la 

conducta enfatizando la repeticion organizada practicamente (ley del ejercicio) Si la 

conducta a adquinr es compleja esta es concebida como la suma de elementos mas 

simples que asegurara la primera lo que permite establecer una jerarquia de 

habitos de modo que el aprendizaje comience desde los mas simples para luego ir 

accediendo a otros de nivel supenor en sintess se trata de un aprendizaje 

meramente reproductivo o asociativo en el que el estudiante solo debe memorizar 

es una practica repetitiva reforzada por el exito La ensenanza se arcunscnbe a la 

presentacion de matenales estimuladores a dirigir la actividad del estudiante a 

presentar refuerzos que permitan la llegada a los objetivos propuestos estimulando 

el logro de respuestas adecuadas 

En tanto el constructivismo que intenta superar al conductismo no constituye una 

unica teona sino la convergencia de teonas por ejemplo la confluencia de los 

aportes de Piaget Ausubel y Vygotsky La psicogenesis considera que el aprendizaje 

esta relacionado al desarrollo cognitivo concebido este como una sucesion de 

etapas y estadios caractenzados por estructuras que constituyen formas de 

organizacion de los esquemas cognitivos esto implica que la ensenanza debera 

tener en cuenta el desarrollo de las competencias del sujeto El aprendizaje se 

produce a partir de la interaccion con la creacion de su Blog a traves de la 

Plataforma Virtual y con la realidad la que el estudiante incorpora de acuerdo a la 

estructura que posee asimilandola significandola y al acomodarla modifica sus 

esquemas por tanto del equilibno entre ambos mecanismos Este balance es 

entendido como un proceso de autorregulacion a traves de compensaciones que 

modifican las perturbaciones que provienen del extenor El aprendizaje es entonces 

resultado del conflicto cognitivo que provoca el desequilibno entre asimilacion y 

acomodacion 
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64 DESARROLLO DE LAS HABILIDADES COGNMVAS 

En cuanto al grado de satisfaccion de la propuesta de la metodologia de ensenanza 

del EVA y su desarrollo de habilidades actitudinales y cognitivas en ambos casos se 

utiliza una encuesta cuya realizacion es de tipo descriptiva 

La encuesta de opinion sobre desarrollo de habilidades actitudinales y cognawas es 

una encuesta confeccionada con diez preguntas sobre opinion de los estudiantes 

con el fin de detectar el desarrollo de habilidades actitudinales y cognitivas que 

pueda generar la propuesta metodologica de ensenanza de EVA Las preguntas de la 

encuesta estan hechas en forma de escala tipo Likert (muy poco poco normal 

mucho muchisimo) y se distnbuyen de acuerdo al tipo de habilidad A la encuesta se 

le hicieron las pruebas de validez y confiabilidad de ngor ver (ANEXO 6 ENCUESTAS 

DE SATISFACCIÓN EN LA PÁGINA 219) Se usa para medir el grado de desarrollo de 

habilidades que provoca el uso de la propuesta metodologica de ensenanza del EVA 

La metodologia de ensenanza del EVA tiene una serie de actividades destinadas a 

favorecer el aprendizaje de los cursos de Informatica I e Informatica II y una 

dinamica equilibrada y sostenida para dar cumplimiento a los objetivos que deben 

cumplir los estudiantes Por cierto la organizacion y estructura de la metodologia de 

ensenanza provoca en los estudiantes un conjunto de habilidades cognitivas y 

actitudinales que son necesarias de detectar y examinar 

Por ello la presente investigacion producto de la aplicacion de la propuesta de 

ensenanza en el curso expenmental ha querido indagar a manera de opinion de los 

estudiantes las habilidades que la metodologia desarrolla o potencia 

El estudio de las habilidades actitudinales y cognitiva se ha limitado a considerar 10 

de ellas 5 actitudinales y 5 cognitivas Para su estudio se aplica una encuesta de 10 

preguntas o indicadores se aplica al grupo experimental de 30 estudiantes con 

alternativas que obedecen a la idiosincrasia de la muestra mediante escala tipo 

Likert la cual se encuentra en el (ANEXO 6 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN EN LA 

PÁGINA 219) 
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641  Impacto de los resultados en la soluaón teánco-práctica 

Esta experiencia en la docencia bajo la modalidad presencial utilizando la 

Plataforma Virtual como apoyo nos permito percatamos de la necesidad de 

desarrollar contendidos a traves de la misma Espintu de nuestra propuesta 

Es as como este trabajo de intervencion parte de dos ejes centrales 	e/ eje 

tecnologico orientado a la parte de ingeniena de sistemas y el eje pedagogico 

encaminado a los fundamentos didacticos de las asignaturas a virtualizar 

La linea de acaon de estos ejes centrales establecen claramente los contenidos de 

la vortualizacson de las asignaturas propuestas analizadas considerando el diseno la 

elaboracion la producaon y el desarrollo de objetos de aprendizaje para proponer la 

implementacion de propuestas virtuales 

Esta propuesta genera dos procesos claramente definidos la Reflexion de los 

Entornos Virtuales de Aprendizaje y la Accion del Diseno de Propuestas Virtuales De 

esta manera la Universidad de Panama busca una articulacion directa y utl en el 

diseno y puesta en marcha de propuestas virtuales 

Este Proyecto de Intervencion tiene el proposito el concebir un modelo educativo 

desde el constructivismo con un enfoque socsocongnitsvo que facilite el proceso de 

ensenanza aprendizaje utilizando las TIC 

Desde esta perspectiva el profesor en educacion virtual se plantea como un 

orientador un facilitador un gula y un disenador de situaciones de aprendizaje de 

actividades que privilegien el pensamiento 

Tamben se plantea la necesidad que el profesor en educacion virtual realice un 

seguimiento individualizado de los estudiantes una evaluaaon continua promueva 

las comunicaciones con otros integrantes el trabajo colaboratvo disene y conozca 

bien los materiales acadernicos y retroalimente al estudiante a tiempo 
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La Universidad de Panama forma al estudiante como un sujeto activo autonomo que 

debe desarrollar sus competencias comunicativas (orales y escritas) comprometido 

con su proceso de aprendizaje con la capacidad de aprender a traves de procesos 

de mediacion e interacaon Con este modelo pedagogico la Universidad de 

Panama comparte los siguientes fundamentos 

a Estudio independiente 

b Aprendizaje colaborativo 

c Acompanamiento 

La investigacion en entornos virtuales de aprendizaje permitira a los que nos 

formamos hoy en este vasto horizonte a definir las lineas de accion para desarrollar 

propuestas o metodologias que respondan a las necesidades que se presentan hoy 

en nuestro pais 

La Plataforma del Campus Virtual de la Universidad de Panama adolece de una 

integracion de blogs como un Sistema de Gestion de Contenidos dentro de un 

Sistema de Gestion de Aprendizaje que permitira complementar esta interfaz 

interoperable como un Sistema de Gestion de Contenido para el Aprendizaje La 

Universidad de Panama actualmente gestiona la capacitacion de profesores de 

modalidad presencial a traves del Postgrado Experto en Entornos Virtuales de 

Aprendizaje el Diplomado de Formacion de Tutores en Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje la Maestna en Ingeniena de Sistemas E Learning y la Maestna en 

Entomos Virtuales de Aprendizaje para que los profesores de la Universidad de 

Panama que tengan estos conocimientos y puedan vortualear las asignaturas que 

imparten en forma presencial 

A la fecha del 6 de noviembre de 2013 se han capacitado 800 profesores en 

educacion virtual y se han creado un total de 1095 aulas Mueles en el Campus 

Virtual de la Universidad de Panama En todos estos casos las aulas han sido 

creadas como apoyo a planes pilotos que facilitan y fortalecen el impartir las 
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asignaturas de los profesores en la modalidad presencial Sin embargo este 

contexto no es realmente una modalidad virtual sino una modalidad semi presencial 

lo cual es positivo porque fomenta el conocimiento y la cultura del uso del Campus 

Virtual y de los Entornos Virtuales de Aprendizaje Pero no debemos dejar pasar por 

alto que este no es el proposito de la modalidad virtual 

Las Herramientas de Autona para el Diseno de Objetos de Aprendizaje Virtuales son 

muy escasas en espanol Se debe reconocer este vacuo como una de las barreras 

que incide en los logros obtenidos Las instituciones no tienen definidos incentivos 

para profesores que disenen materiales para entomos virtuales estandares de 

calidad para la producaon de materiales y sistemas de evaluacion para materiales 

disenados con tecnologias de la informacion y la comunicacion 

Actualmente no existe un Reglamento Aprobado de Educacion Virtual No obstante 

formo parte de la Comision para la creacion de un Reglamento de Educacion Virtual 

de la Universidad de Panama Comision designada por el Consejo Academico de la 

institucion en donde se regulan las politices institucionales o normativas que 

sustentan esta practica que proximamente sera revisada seguidamente por la 

Direccion General de Asesona Legal y finalmente sera sometida a discusion por el 

Consejo Academico para su aprobacion 

Otra de las barreras identificadas en este proceso en la institucion es que no se tiene 

claro sobre la forma de definir los tiempos de dedicacion de estudiantes y profesores 

en el proceso de ensenanza en entomos virtuales por tal razon la inexistencia de 

politices para la contratacion de profesores y la carga academice es un tema incierto 

que preocupa a los academicos y directivos por la forma en que esto afectara las 

estructuras financieras de las instituciones Otro de los temas Inciertos es la 

reglamentación de derechos de autor en esta materia en este contexto y que es 

Inexistente en las Universidades y Centros de Educación Superior en Panamá es la 

ausencia de una normativa que regule el uso de herramientas de autorfa para el 

diseño de Objetos de Aprendiz:eles Virtuales regule que aspectos procedimentales 
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como ¿Qué entidad cómo lo haré y cuándo se vigilará detectará y regularizará los 

derechos de autor y gestión de contenidos para la Educación Virtual en Panamá? 

En ese sentido la Universidad de Panama tuvo como lema en el ano 2012 

2012 Ano de la Renovacion y la Acreditacion Universitaria razon por la cual esta 

llamada a presentar informes al Consejo Nacional de Evaluacion y Acreditacion 

Universitaria de Panama - CONEAUPA creado a partir de la Ley 30 de 20 de julio de 

2006 el cual tiene como objetivo el regular la calidad de las ofertas academicas a 

nivel supenor que se incrementaban en el pais Y que explica en el articulo N 1 y 

N 2 lo que cito 

Articulo 1 Las normas establecidas en la presente Ley se aplicarán a las 

instituciones de educacion superior universitaria creadas por ley o 

autorizadas mediante decreto Toda universidad que funcione en la Republica 

de Panamá debe estar autorizada por el Estado 

Articulo 2 Para los efectos de la presente Ley los siguientes temimos se 

definen as, 

Acreditacion Certificacion emitida por el Consejo Nacional de Evaluacion y 

Acreditacion Universitaria de Panama previo anabsis de los procesos de 

autoevaluacion de programas de la autoevaluacion institucional y de la 

evaluacion por pares externos para dar fe publica de la calidad de sus 

programas y de la institucion universitaria en general 

Autoevaluacion de programas o carreras Proceso mediante el cual la 

universidad y sus integrantes asumen la responsabilidad de evaluar y 

analizar los logros asi como los aspectos cnbcos de un programa 

determinado con el fin de elaborar planes de mejoramiento tomando como 

referencia su propio proceso educativo y los criterios e indicadores de calidad 

aprobados por el Consejo Nacional de Evaluacion y Acreditacton Universitana 

de Panamá 
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La finalidad de regular la calidad de las ofertas academices a nivel superior tiene 

sus ongenes en el Plan Estrategico del Consejo de Rectores de Panama en 1999 

El espintu de esta ley contradice la Ley 24 del 14 de julio de 2005 especificamente 

en el articulo N 35 el cual cito 

Articulo N 35 La Universidad de Panamá en ejercicio de su autonomia 

tiene la facultad de organizar sus estudios investigaciones y docencia ya sea 

presencial semoresencial a distancia o cualquiera otra modalidad 

utilizando las nuevas tecnologias emergentes as/ como su extensson 

produccion y servicios Esta facultada ademas para crear reformar y 

supnmir carreras a nivel de pregrado grado postgrado y programas de 

educacion continua Tambien podre celebrar convenios y acuerdos con otras 

instituciones y organizaciones de la manera como lo dispongan sus organos 

de gobierno a través del Estatuto Universitario sus reglamentos resoluciones 

y acuerdos 

Por lo que pienso que la Ley 24 del 14 de julio de 2005 especificamente en su 

articulo N 35 que regula la autonomia de la Universidad de Panama esta sobre la 

Ley de 20 de julio de 2006 que regula la calidad de las ofertas academices a nivel 

superior que se incrementaban en el pais 

Culmino este punto observando los resultados o acciones concretas realizadas 

actualmente por la Universidad de Panama y son las siguientes 

El Campus Virtual de la Universidad de Panama contribuye actualmente con 

Formacion de profesores a traves de sus Diplomados de Formaaon de Tutores en 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje que contribuyen al diseno de ambientes 

virtuales de aprendizaje (contenidos interaccion evaluacion seguimiento 

acompanamiento) en el desarrollo de contenidos (asignaturas objetos de 

aprendizaje) gestionando su experiencia academice a traves de la asignacion de 
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espacios o aulas virtuales aplicados a la cobertura de la oferta en la educacion 

supenor 

Por otro lado la Facultad de Informatica Electronica y Comunicaciones la 

Vicerrectona de Investigacion y Postgrado y la Vicerrectona Academica de la 

Universidad de Panama realizan esfuerzos con la finalidad de realizar nuevas 

politicas institucionales o normativas que seran aprobadas en Consejo Academico 

que regulen la practica de esta nueva modalidad virtual para grado pregrado y 

postgrado 

Concluyo expresando lo siguiente El Proyecto de la Regulanzacion de la Educaaon 

Virtual en Panama en la modalidad a distancia ya sea Semi presencial o Virtual es 

un Proyecto de Educaaon Superior de Excelencia Academica y de Transformaaon 

Curricular y debe ser supervisado desde la Primera Casa de Estudios Mendez Pereira 

y no desde otro punto de lo contrario se perdera la autonomia universitaria y por 

ende el espintu de la Educacion Superior en Panama De lo contrario la Educacion 

Supenor en Panama sera politizada sera un negocio y por consiguiente sera un 

Caos 

64 2 Estdo tdcrucocenbfico del esado 

Este escrito se remite basicamente a la idea de explicar esta experiencia de trabajo 

de intervencion de la manera mas sencillamente posible sin entrar en tecnicismos 

Sencillamente deseamos presentar los contenidos de una forma clara y ordenada 

para informar y hacer comprensible nuestras ideas para dar a conocer los puntos de 

vista sobre este estudio que tiene la mision de defender a toda costa mi apreciacion 

sobre los conceptos y los hechos con clandad orden y objetividad del tema El Blog 

Metodologia de Evaluaaon y Aprendizaje un desafio de Virtualizacion de la 

Educaaon Superior con una expenenaa practica a traves del Campus Virtual de la 

Universidad de Panama 
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Al final del capitulo se pueden resumir las ideas pnnapales analizadas durante el 

mismo Se comienza determinando y comparando el rendimiento academico para el 

grupo control y expenmental Se sigue con el analisis y comparaaon entre el grupo 

experimental y el grupo de control Como segundo objetivo se analiza y discute la 

formacion del aprendizaje debido a la aplicacion del Blog como Metodologia de 

Evaluaaon del Aprendizaje del EVA Para ello se analiza los resultados de las 

asignaciones los examenes parciales y finalmente el examen semestral 

Se continua con un estudio de encuesta sobre el grado de satisfaccion de los 

estudiantes que utilizaron la implementacion del Blog como Metodologia de 

Evaluacion del Aprendizaje del EVA 

Se finaliza el capitulo con un analisis sobre las habilidades que se desarrollan 

cuando se aplica el Blog como Metodologia de Evaluaaon del Aprendizaje del EVA 

En el capitulo siguiente se elaboran las conclusiones de este proyecto de 

intervencion Dando respuesta a la preguntas de investigacion confirmando las 

hipotesis de investigacion y todo ello avalado con los resultados 
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CAPITULO 7 CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 

Despues de la implementacion del Blog como Metodologia de Evaluaaon del 

Aprendizaje del EVA en la modalidad sem:presencial o Blended Learning con el 

grupo experimental y en la modalidad presencial con el grupo de control 

corresponde ahora sintetizar las conclusiones de esta experiencia especialmente 

refendas a su evaluaaon como propuesta de ensenanza del EVA el efecto que tiene 

sobre el rendimiento academice) y el aprendizaje logrado asi como el grado de 

satisfacaon de su utilizacion Ademas deseamos saber desde la perspectiva de los 

estudiantes el desarrollo de habilidades actitudinales y cognitivas que promueve la 

metodologia de ensenanza de EVA a la cual denominamos El Blog Metodologia de 

Evaluaaon y Aprendizaje Un desafio de Virtualizacion de la Educacion Superior 

Una experiencia practica a traves del Campus Virtual de la Universidad de Panama 

Las conclusiones seran clasificadas segun las preguntas de la investigacion para 

finalizar con una vision integradora de la metodologia de Evaluaaon del Aprendizaje 

del EVA en el Campus Virtual de la Universidad de Panama 

71 PROPUESTA METODOLDGICA DE ENSEÑANZA AL CAMPUS VIRTUAL 

7 1 1 	La Planificación 

A pesar de que cualquier propuesta metodologica requiere de una planificacion 

previa es necesario destacar que esta metodologia de Evaluacion del Aprendizaje 

del EVA en ambiente semi presencial Blended Learning no hubiera podido ser 

aplicada sin una planificacion minuciosa 

Los estudiantes se encuentran en un contexto personal en el cual deben conciliar 

sus propios deberes academicos con otras actividades adicionales que implica una 

nueva metodologia para ellos diferente a la tradicional Por ello la planificacion 

debe ser atractiva para que en ningun momento tengan la sensaaon de encontrarse 

sin la atencion del profesor en la parte virtual 
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La planificacion realizada debe considerar los propios tiempos de estudios de los 

estudiantes (carga academice efectiva de los estudiantes) ya que las exigencias 

deben ser las apropiadas para cada uno de ellos En este contexto esta aplicaaon 

presento coherencia y consistencia entre la planificacion estrategica original y la 

planificacion operacional a la que se sometieron los estudiantes Este efecto se 

observo en la forma adecuada ya que todas las actividades preparadas a priori 

fueron cumplidas satisfactoriamente durante el desarrollo de la metodologia 

experimental tal como estaba planificado desde el comienzo En el experimento 

piloto se comprobo la eficacia del modelo de ensenanza reforzandose sus 

fortalezas que posteriormente llevaron a proponer una nueva y definitiva 

metodologia de ensenanza a traves de Blended Learning 

7 1 2 Actividades de la propuesta metodológica 

El analisis de los resultados descritos en el capitulo anterior permiten asegurar que 

las actividades disenadas el material instruccional potencialmente significativo las 

asignaciones informaticas seleccionadas en base a los Programas Sinteticos ver 

(ANEXO 7 CONTENIDOS VIRTUAUZADOS DE LAS ASIGNATURAS INFORMÁTICA I E 

INFORMÁTICA II EN LA PÁGINA 223) con sus respectivas guias didacticas 

(verdaderos mapas de ruta para la realeacion de las asignaciones) con la 

disponibilidad de los archivos de trabajo de cada asignacion y las ayudantas 

presentadas por medio de correo electronic° SMS y WHATSAPP sumados a los 

examenes parciales y examen semestral fueron las apropiadas para lograr los 

objetivos propuestos 

Esto quiere decir que estas actividades han permitido que los estudiantes mejoren 

su rendimiento academia) y logren construir aprendizaje significativo en los temas 

relativos a los cursos de Informatica I e Informatica II Debe quedar claro que todas 

las actividades segun los referentes teorices han cumplido con su labor Por 

ejemplo los quizes han servido para establecer los conceptos previos la 

introduccion a los contenidos y los mapas conceptuales han permitido como 

organizadores previos nivelar o consensuar los puntos de anclaje para iniciar o 

interactuar con los nuevos conceptos Los mapas conceptuales son un elemento 
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evaluativo que permite ir detectando los procesos del aprendizaje significativo y 

como los conceptos estan anclando Las ayudantas presentadas por medio de 

correo electronic° SMS y WhatsApp han permitido compartir y aclarar conocimientos 

y conceptos sobre la realizacion de las asignaciones Los Laboratorios han permitido 

poner en practica habilidades de los estudiantes en la resolucion de las 

asignaciones Los examenes parciales han cumplido con su rol de medir como ha 

afectado la propuesta metodologica de ensenanza en el rendimiento y en el 

aprendizaje 

7 1 3 Con relación a la entrega de trabajos 
Con relacion a la entrega de las asignaciones los estudiantes respondieron 

satisfactoriamente siendo muy puntuales respetuosos y responsables No hubo 

ningun estudiante que rechazara las exigencias impuestas La asistencia a las 

asignaciones se cumplio en un 100% a pesar de que las normas oficiales de la 

universidad no lo obligan a asistir a la totalidad de las clases Esto hace pensar y 

creer que independientemente de la propuesta misma y del grado de cooperacion 

con el trabajo del profesor nacio en ellos la necesidad de asistir a estas actividades 

generandose en los estudiantes la disposicion a aprender 

A pesar de que no fue una exigencia que los mapas conceptuales se entregaran 

mediante el uso del programa Prezi todos los realizaron con este recurso 

tecnologico Los estudiantes valoraron la actividad de construccion de mapas ya 

que a medida que tomaban un adiestramiento en su construccion manifestaron que 

les servian para repasar los aspectos conceptuales de cada unidad didactica La 

meta-cognicion fue realzando en ellos su seguridad mientras eran capaces de 

relacionar los conceptos en cada una de las tareas 

714  La expenenaa del profesor 

Es indudable que la Metodologia de Evaluacion del Aprendizaje del EVA ambientada 

en Blended Leaming requiere de conocimientos basicos del uso y aprovechamiento 

de las TIC en el proceso educativo La plataforma virtual de la Universidad de 

Panama es E-ducativa su administracion o Campus Virtual esta ubicado en la 
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Facultad de Informatica Electronica y Comunicacion y es de tipo MOODLE por lo que 

es amigable y de faal manejo y puede ser utilizada por cualquier profesor mediante 

una capacitacion previa 

Dada esta experiencia se puede concluir que no solo los estudiantes debieron 

cumplir con conocimientos fechas de entrega de trabajo ETC sino que el profesor 

tambien se encontro sometido a un papel diferente de trabajo al que no se puede 

renunciar en ningun momento Entregar la revision de tareas en forma continua la 

revision en el computador del cumplimiento de los foros de discusion en las fechas 

programadas y en general el control de toda la programacion debe ser respetada 

por el profesor cronologicamente El trabajo para el profesor es poder organizar el 

tiempo con antelacion para dejar elaboradas todas las actividades a realizar y 

ponerlas en la plataforma en el tiempo adecuado Si bien es cierto estas 

observaciones podnan interpretarse como un juicio de valor pero es importante 

destacar que es el profesor quien lidera la metodologia de ensenanza y por ello 

debe estar atento permanentemente a las necesidades de sus estudiantes quienes 

se manifiestan a traves del correo electronic° o visitas personales 

72 RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES 

El rendimiento academico es una vanable educativa importante a considerar en el 

proceso de ensenanza aprendizaje por tratarse de un indicador que se asocia 

ligeramente con calidad de ensenanza con tasas de aprobacion con logros de 

objetivos educacionales con la asignacion de recursos con calidad del profesor con 

el curriculum etc 

El Blog Metodologia de Evaluacion del Aprendizaje del EVA plantea por construccion 

teonca la hipotesis de que esta afecta positivamente el rendimiento academico A la 

luz de los resultados obtenidos a traves de una metodologia expenmental usando 

grupo control (educacion de modalidad presencial) y del grupo expenmental 

(educaaon de modalidad semi presencial) 
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Nuestra propuesta demostro una mejor aplicacion de cada una de las asignaciones y 

un manejo de control de como los referentes teoncos estan jugando un papel 

preponderante en el exito de la propuesta Por eso el control de proceso es 

fundamental porque permite ir monitoreando como van ocurriendo los procesos 

cognitivos en los estudiantes 

73 RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES 

Para analizar el efecto de la Metodologia de Evaluacion del Aprendizaje del EVA se 

Plantea los resultados vistos en el capitulo antenor que establecen la formacion de 

aprendizaje de tipo significativo 

En primer termino respecto al analisis cognitwo de desarrollo de los resultados se 

puede concluir los conceptos sobre los cursos de Informatica I e Informatica II han 

quedado muy bien asimilados acomodados y anclados Los procesos de 

diferenciacion progresiva e integracion reconciliada aparecen con mucha nitidez y 

sus aprendizajes significativos subordinados son aplicados con plena propiedad es 

decir el aprendizaje de los contenidos de los cursos de Informatica I e Informatica II 

se logran en la realizacion de las asignaciones de los estudiantes Existen conceptos 

que no quedaron anclados como se esperaba Es logico que no todos los estudiantes 

contaron con dificultades de aprendizaje significativo con algunos conceptos sin 

embargo los conceptos bascas de los cursos de Informatica I e Informatica II han 

quedado asimilados acomodados y anclados muy satisfactoriamente asegurando 

un aprendizaje significativo 

En relacion al uso y confeccion de mapas conceptuales se desarrollo un mapa 

conceptual sobre la Informatica y Redes de Aprendizaje Este se realizo a partir de la 

siguiente definicion de Informatica Es una ciencia que se encarga de la solucion de 

los problemas del hombre utilizando el software y el hardware Esta experiencia 

permito el buen uso de esta herramienta didactica y del uso del Apps Prea entre los 

estudiantes En general se consideran los conceptos claves de cada situacion una 

buena jerarquizacion de ellos y una mejor vinculacion quedando proposiciones 

coherentes y con sentido fisico Las deficiencias corresponden al abuso de la 
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cantidad de conceptos y niveles de jerarquia pero todo dentro de un margen de 

aceptacion 

Los resultados de los mapas conceptuales permiten asegurar que los procesos de 

anabsis que los estudiantes estan aprendiendo influyen significativamente 

Los foros de discusion fueron creados como una manera de negociar significado 

mediante un analisis cognitivo que se hace de las gwas didacticas para resolver las 

asignaciones En los foros los estudiantes deben discutir los conceptos y principios 

flacos involucrados en la resoluaon de las asignaciones Esto asegura que la 

discusion es eficiente para conseguir lo deseado Solo cabe mencionar que las 

dificultades mas notonas en esta actividad es la omision de los conceptos implicaos 

en las gwas didacticas para la soluaon de las asignaciones y que los principios que 

normalmente no los consideran son aquellos de caracter practico 

En cuanto a los quices se trata de averiguar como los conocimientos adquiridos son 

puestos en practica ante situaciones nuevas El fin es saber si los aprendizajes han 

sido de tipo mecanico o significativo Y a la vez contribuyen a preparar al estudiante 

para los examenes parciales y para el examen semestral 

Es claro que las calificaciones son bastante aceptables lo que indica que cumplen 

con el uso conceptual obtenido del proceso de ensenanza donde se muestra en 

acaon el aprendizaje significativo subordinado producto de la integracion y 

reconabacion lograda en la ensenanza Por lo mismo se estan cumpliendo los 

referentes teoncos usados en esta metodologia Ademas las asignaciones se 

complementan con el aprendizaje significativo de Ausubel la Zona de Desarrollo 

Proximo de Vygosky y las teonas sobre aprendizaje cooperativo de Johnson y 

Johnson 
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74 GRADO DE SATISFACCIÓN EN LOS ESTUDIANTES 

Como metodologia de ensenanza en el contexto de innovacion esperamos conseguir 

que El Blog Metodologia de Evaluacion del Aprendizaje del EVA signifique o 

provoque un verdadero cambio y que sea recibida de buena manera por los 

estudiantes El grado de aceptaaon de la propuesta la planificacion su aceptacion 

contribuyo a lograr el exito esperado ademas de la comunicacion con el profesor y el 

trabajo en grupo Respecto a la didactica de la propuesta los altos porcentajes 

demuestran el impacto logrado rol de los conceptos previos la calidad del material 

instruccional promocion de aprendizaje relevancia de las asignaciones realizadas y 

la sensaaon de un aprendizaje significativo En consecuencia es claro que el Blog 

como propuesta metodologica de Evaluaaon del Aprendizaje del EVA tiene un alto 

grado de aceptacion y beneficios para los estudiantes 

75 DESARROLLO DE HABILIDADES ACTITUDINALES Y COGNMVAS 

La organizacion y estructura de la metodologia del Blog Metodologia de Evaluaaon 

del Aprendizaje del EVA provoca en los estudiantes un conjunto de habilidades 

cognitivas y actitudinales que son necesarias de detectar examinar y concluir 

Tambien interesan las habilidades como valor agregado de la formacion profesional 

de una carrera universaana 

Las habilidades desarrolladas por los estudiantes producto de la aplicacion de la 

propuesta han desarrollado habilidades actitudinales como Tolerancia 

planificacion comunicacion capacidad para trabajar en equipo e iniciativa de igual 

forma han desarrollado habilidades cognitivas como Resolucion de Problemas 

Aprender a Aprender Uso de la Teona de Resoluaon de Problemas Estrategias de 

Aprendizaje y Automotivacion 

En resumen la propuesta del Blog Metodologia de Evaluacion del Aprendizaje del 

EVA desarrolla o potencia en gran parte las competencias o habilidades 

actitudinales y cognitivas Situacion que era de esperar por las caractensticas que 
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ella posee y las asignaciones que tiene la metodología de ensenanza basada en 

teonas cognitivas de ensenanza 

Despues de llevar a cabo esta una nueva propuesta para ensenar los cursos de 

Informatica I e Informattca II cursos de carreras de pregrado de la Universidad de 

Panama de querer innovar y enriquecer el aprendizaje del conocimiento de la 

Informatica y de resolver las potencialidades de las teonas en que sustentan la 

investigacion me permito senalar algunas aseveraciones de valor como acotaciones 

para su mejoramiento 

Utilizar las tecnologias en la educaaon es mas fea' de lo que parece 

Usar las tecnologias no significa para el profesor menos trabajo 

El uso de tecnologia debe utilizarse siempre que sea un aporte al proceso 

ensenanza aprendizaje y por ningun motivo recurrir a ella por moda o por 

mera ublizacion 

El uso de la tecnologia necesita de un conocimiento de sus utilidades mas 

que de un adiestramiento en su uso 

Utilizar la tecnologia supone un convencimiento real y austero de la persona 

Cada profesor debe capacitarse en el uso y aplicacion de las tecnologias en 

educacion sino pronto quedara fuera del sistema 

Se puede sacar aun mas partido a las TIC en el proceso ensenanza 

aprendizaje 

Es importante plantear a los estudiantes una estrategia metodologica 

didactica cuando sus resultados son exitosos 

• Es gratificante para el profesor que los estudiantes aprecien los esfuerzos 

realizados que llevan al exito de la propuesta 

La propuesta metodologica didactica de este trabajo de tesis engrandece y 

enorgullece al profesor porque logra llegar con su mensaje 
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76 MAS CONCLUSIONES 

1 El Blog como CMS (Sistema de Gestion de Contenidos) a traves de la Plataforma 

Virtual o LMS (Sistema de Gestion de Aprendizaje) de la Universidad de Panama 

permitira medir a los profesores el aprendizaje mas que el conocimiento al 

evaluar el uso adecuado de las TIC en los Entornos Virtuales de Aprendizaje con 

la Pedagogo y la Tecnologia por medio del Constructivismo como nervio motor en 

el Proceso Ensenanza Aprendizaje al utilizar las Competencias y Perfiles de E 

Learning siendo esto un desafio de Virtualizacion de Educacion Superior en los 

Cursos de las Licenciaturas Diplomados Postgrados Maestnas y Doctorados 

2 El Blog como OA es una herramienta para la gestan de contenido que 

contnbuye al aprendizaje significativo y colaborativo entre los estudiantes y el 

profesor tomando en cuenta el diseno estructural constructivista y los principios 

paradigmaticos del proceso ensenanza aprendizaje de la Educacion a Distancia 

3 El Blog es una herramienta que puede integrarse como un Sistema de Gestion de 

Contenidos dentro de un Sistema de Gestan de Aprendizaje que permaira 

complementar esta interfaz interoperable como un Sistema de Gestion de 

Contenido para el Aprendizaje 

4 Los Blogs registran venables estadisticas como las entradas (páginas visitadas 

hoy ayer y el ultimo mes) las fuentes de tráfico (URL de Referencia Sitios de 

Referencia Palabras Clave de Busqueda) y el Publico (Paginas Vistas por Paises 

Navegadores y Sistemas Operativos) las que permiten medir su demanda 

5 Los Blogs como OA (Objetos de Aprendizaje) requieren de la utilizacion de 

herramientas de anoria que permitan ser compilada por medio del eaestandar 

SCORM estandar que es compatible con Wordpress por medio de un plugin el 

cual permite integrar la formacion en su sitio de WordPress asignar 

capacitacion a un usuario desde su panel de WordPress utilizar un widget para 

Rusfic Softwa e SCORM Orad pleon for %gorda ess 'cc pesado el 9 sept emb e de 2012 1003J/sal m com/sumn  
•• 	t. 	-,• 	••,- 	• 	••• ,•••• 	.•• .• • r-, 	. e 	r • 	• 	 ' • • 	I. I 	l• 	 . : . 
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mostrar los cursos en su sitio acceder a informes de los educandos de su panel 

de WordPress controlar la experiencia directamente desde su panel de 

WordPress mostrar cursos asignados a usuarios registrados con un vadget 

apoyar el Tm Can API (la proxima generacion de SCORM) lo que garantizara que 

los contenidos dentro de una Plataforma Virtual puedan ser usabies 

reutlibable% durables intercambiables e Interoperables Esto permitira evitar 

dificultades cuando se trata cambiar de sistema o usar contenido de una fuente 

incompatible requiriendo con frecuencia costosas relaboraciones y una 

interactividad mas rica y mayor efectividad con relacion a los costos sin restringir 

el diseno de ambientes o contenidos educativos 

6 Las habilidades del pensamiento son fundamentales porque un gran porcentaje 

del conocimiento que hoy enseñamos sera obsoleto en unos anos estas una vez 

se adquieren permaneceran en nuestros estudiantes toda su vida 

7 La educación de la era industrial se enfoco en las Habilidades del Pensamiento 

de Orden Inferior En la Taxonomía de Bloom estas estan relacionadas con 

aspectos como recordar y comprender La pedagogo y la ensenanza del Siglo XXI 

estan enfocadas en llevar a los estudiantes de las Habilidades del Pensamiento 

de Orden Infenor (LOTS) hacia las Habilidades de Pensamiento de Orden Superior 

(HOTS) [LOST=>RECORDAR - COMPRENDER - APUCAR - ANAUZAR - 

EVALUAR->HOST] 

8 La Evolución de la Taxonomía de Bloom a partir de su creador Benjamin Bloom 

en 1.956 que luego fue la Taxonomía Revisada de Bloom por Lotin Anderson en 

2001. y postenormente fue La Taxonomía de Bloom para la Era Digital por 

Andrew Churches en 2008 demuestran que el dominio CognitIvo (capacidad de 

la persona en procesar y utilizar la informacion) se basa en categorizar y ordenar 

las habilidades de pensamiento y que los objetivos que utilizan esta herramienta 

pedagogica son fundamentales para el uso de las TIC en los Entornos Virtuales 

de Aprendizaje 
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9 La Virtualizacion de los Cursos de grado postgrados maestnas y doctorados 

permitira la creacion de Gulas de Aprendizaje utilizadas para la elaboracion de 

Programas Analiticos y Sinteticos empleando la Tazonomia de Bloom para la Era 

Digital desarrollando el mejor desenvolvimiento de los estudiantes al momento 

de recibir el aprendizaje para usar las nuevas TIC en los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje 
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77 PROYECCIONES DE LA PROPUESTA NETODOLÓGICA DE 
ENSAÑANZA 

Producto del desarrollo de este proyecto de intervencion surgen nuevas ideas e 

interrogantes que pueden conducir a nuevas investigaciones que se presentan 

como proyecciones del trabajo 

Las tecnologias de la Informacion y Comunicacion TIC se han masificado y 

potenciado rapidamente especialmente las plataformas virtuales lo que hace que la 

propuesta se fortalezca aun mas Sin embargo aparecen nuevas tecnologias de 

que impactan a la sociedad como es el caso de la tecnologia movil 

Por ello sena interesante poder investigar la utilizacion de la propuesta del Blog 

Metodologia de Evaluaaon del Aprendizaje en ambiente de Mobile Leaming o bien 

integrar Blended Learning con Mobile Leaming 

Otra proyecaon de esta propuesta de intervencion a tener en cuenta es poder 

investigar la posibilidad de transferencia a otros contenidos de otras disciplinas del 

saber a que implemente el Blog Metodologia de Evaluacion del Aprendizaje Un 

desafio de Virtualizacion de la Educaaon Supenor Una experiencia practica a traves 

del Campus Virtual de la Universidad de Panama titulo de este proyecto de 

intervenaon 
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Anexo 1: Carta de Solicitud de Inscripción del Proyecto de Intervención 

ANEXO 1: 

CARTA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN: "EL 

BLOG, METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y 
APRENDIZAJE: UN DESAFÍO DE 

VIRTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR. UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA A 

TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTUAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ", A LA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y 
POSTGRADO 
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Anexo 1: Carta de Solicitud de Inscripción del Proyecto de Intervención 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
DIRECCIÓN DE POSTGRADO 

VIP-DP-817-12 
10 de mayo de 2012 

Profesor 
Antonio Cortez 
Director de Investigación y Postgrado 
Maestría en Ingeniería en Sistemas de E-Learning 
Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación 
Universidad de Panamá 
E. S. 	D. 

Estimada Señor Director: 

Atendiendo su solicitud de inscripción del Proyecto de Intervención del estudiante de 
la Maestría en Ingeniería de Sistema E-Learning, adjunto remito copia de la misma 
con su respectivo código para los trámites pertinentes. 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

TITULO DE LA TESIS CÓDIGO 

Víctor López El Blog, Metodología de Evaluación y 
Aprendizaje, un desafío de Virtualización 
de la Educación Superior. 

CE-PI-327-17-01-12-04 

Atentamente, 

— 
,L.  -. 	"1,-----, –. d......4-----.. 
Dr. Filiberto Morales 
Director de Postgrado 

Adj. lo indicado 

FM/bed 

,... .... 

2012 "AÑO DE LA RENOVAPON Y ACREDITACION UNIVERSITARIA' 	 %U 1.'4■IiT E  
Com' letactranam. vloaliptaReancon  up ac pa. deapachoaupeflog_vIpehotmail com 

.....„ 	 .,.... 

, t 	

CIUDAD UNIVERSITARIA OCTAVIO MENDEZ PEREIRA 
• Establa Urktimmtaria. Partan* Repitbka de Panamá 	 UMMMINDA0 OS  

Tefe (50T) 523-5314 / 523-5313 Fax (507) 523-2150 	
19[Pc"WUP '....) 	, ko 	 walrate. 

0 4.1 ''' 	, °. 

1 Imagen N" 1: Carta de solicitud de inscripción del proyecto de intervención. 
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Anexo 2: Carta de solicitud para la creación de las aulas virtuales 

ANEXO 2: 

CARTA DE SOLICITUD PARA LA CREACIÓN 
DE TRES AULAS VIRTUALES AL DIRECTOR 

DEL CAMPUS VIRTUAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
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Anexo 2: Carta de solicitud para la creación de las aulas virtuales 

INIVEMDAD DE PANAMÁ 
Vceffectena Ar,adembaii 

10 de agosto de 2010 

Licenciado 
EMILIO LASFORD 
Director del Campus UP-Virtual 
E. S. D. 

Respetado Señor Director: 

Reciba mi acostumbrado saludo, síncronamente aprovecho la oportunidad para 
desearle éxito en sus dedicadas funciones. En esta oportunidad es para 
solicitarle de manera formal la habilitación de tres aulas virtuales 
correspondientes a los cursos que imparto de forma presencial en la Facultad 
de Comunicación Social y a la Facultad de Humanidades específicamente el 
Curso de Informática I a los estudiantes que cursan Estudios Generales y el 
Curso de Informática II a los grupos de la Licenciatura en Relaciones Públicas. 

El propósito principal de virtualizar estos cursos es principalmente utilizar la 
plataforma virtual para llevar un mejor control de los contenidos que 
actualmente ofrezco, en la modalidad presencial, aplicando así los 
conocimientos adquiridos en el Postgrado en Entornos Virtuales de Aprendizaje 
y la ahora la Maestría en Ingeniería de Sistemas E-Learning. 

Esperando interponga sus buenos oficios en la atención que merezca mi 
solicitud. 

Atentamente, 

/-*-2 

Víctor López Chávez 
Profesor N976 

A.r..0 DEI 75 ANIVERSARIO> ,  

Imagen N° 2: Carta de solicitud para solicitar la creación de tres aulas virtuales. 
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Anexo 3 Blogs integrados a la plataforma virtual de la Universidad de Panama 

ANEXO 3: 

BLOGS INTEGRADOS A LA PLATAFORMA 
VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA 

Y SUS IMPLICACIONES 
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Anexo 3: Blogs integrados a la plataforma virtual de la Universidad de Panamá 

Paso N ° 1: Acceder al sitio web de la Plataforma Virtual de la Universidad de Panamá, ubicado en camousvirtual.up.ac.pa  en donde 

ustede deberá digitar el usuario y la clak e, asignado por el Web Master por medio de un correo electóníco de la cuenta para anaciir Io 

Conteiiicios de AprendiLaje a la Plataforma Virtual, y que usted debe digitar como aparece en la siguiente pantalla: 

178 



Opoones Oe sista 	U. 'V 
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V« Todos 	 Choenar por 7 	 - • 
-- 

NO elM11101STIOAUJOA 	Wer 

Anexo 3: Blogs integrados a la plataforma virtual de la Universidad de Panamá 

Paso N°2: Seleccionar el Aulain en la sección Acceso a Grupos, donde desea inplementar el blog en la Plataforma Virtual, de la 

Asignatura Introducción a la informatica. 

1  jxwmigaig~~■~ 
- 	 

Imagen N°37: Foto de la Pantalla para Seleccionar el -ii 	en la seccion 
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Anexo 3: Blogs integrados a la plataforma virtual de la Universidad de Panamá 

Paso N°3: Elegir la opción Administración que aparece en la parte superior izquierda de esa pantalla del apartado Secciones. Esta opción 

aparece por ser esta cuenta tipo Administrador, por lo que esta opción solamente será vista por el profesor. 

1 • 	:111 Campus ViltUM 

4. % 1 e 	 uvacoa 	 11fr In. 

BIENVENIDOS 

YluilCandmwa 
V 

511 a .1s 
Ir/Lel a. 

Paso N°4: Escoger la tercera opción de Contenidos de la Sección de Administración. 
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Anexo 3: Blogs integrados a la plataforma virtual de la Universidad de Panamá 

  

de  maro de 2012 

   

Ar_anD RÁIPKID: 

misouroa 

C19903-7A11 e-docaems Educando ~Al 	v7.02..03 o Poureferl b V edueatwa - a:animaladas mo red 

Imagen N°39: Foto de la Pantalla para escoger la tercera opcion de  . 1. , 	de la Sección de Administración. 

Paso N°5: Seleccionar la pestaña de Modulus, para crear el Módulo en donde deseo implementar los blogs. 
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Anexo 3: Blogs integrados a la plataforma virtual de la Universidad de Panamá 

Guardar 

.7,215" Li 1. S Repstrce 

1 Tówczos de:001,00w 

~XL ~be Morecdo, wad &A. 97.0143 oPc.9nd by •-tharY. ~mildo orn r00 

Imagen N•40: Foto de la Pantalla para seleccionar la pestaña de Módulos, para crear el Módulo en donde deseo Implementar los blogs. 

Paso N 6 6: Asignar el Nombre del Modulo con el comando Agregar. Nombre del Módulo en donde vamos a implementar el Blog. 
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Anexo 3: Blogs integrados a la plataforma virtual de la Universidad de Panamá 

• Adminutracton de le Platal orma 

M 	 • 	 - 	. 	 P * 

Usuano: Victo, López fknzezdclorOlCsmalcom) 	 Cerrar Sesión 
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López,. Victor 
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1:4998-201.1 e-átate/e Edureaddeuel S.A. v7.02.03 Powered by e-ducellsa cortedades en red 

Imagen N°41: Foto de la Pantalla para asignar el Nr ,nitii t. del Modult con el comando Agri 

Paso N°7: Introducir la información del Módulo en los campos Nombre. Título. Responsable, Otros Responsables. Textos y Guardar. Lugar 

en donde vamos a implementar el Blog. 

183 



Stül~ AdenirustrAcon dei Plotef arma 

- 	 • .{3 ar 

Anexo 3: Blogs integrados a la plataforma virtual de la Universidad de Panamá 

(011/1/11X,5 	Los carpas resakados scn rtilatrokss 
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ttOOISCAll 
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Alt I 	• «V 	x'1111111121:1:- 1E 1 ,t tie 

	

A ¡ 	 a a 
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Imagen N° 42: Foto de la Pantalla para introducir la información del Modulo en los Campos ':onlbr. - : 	 Otros  PC,E,p. yriableS, Textos y Guardar. 
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Anexo 3: Blogs integrados a la plataforma virtual de la Universidad de Panamá 

descnpoón nueva categoría 

Nueva Categoría 
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11 
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II 
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, 	044464.110 40.4 
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7.venide 
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Guardar Guardar Y - !uir Editando 

.1948-20 e-du:adve educadói What S.A. v7.02.113 ::Paams: by-di - cenuidedes en red 

Imagen N°43: Foto de la Continuación de la pantalla para introducir la información del Módulo en los Campos Nonibre. Titulo, Responsable, Otros Responsables. Textos y Guardar. 
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Anexo 3: Blogs integrados a la plataforma virtual de la Universidad de Panamá 

Paso N°8: Verificar la definición de los Sitios Webs añadidos se encuentran en el Módulo correspondiente que para nuestro caso es el 

Módulo N°1. Ubicado al mismo nivel que la opción de Módulos en el apartado de Comandos. (Estos enlaces fueron creados previamente 

en la sección de Enlaces desde la Plataforma Virtual). Y no son añadidos desde esta sección. 

,.... 
.. e • 	., 41 	T. Ilh 	 El ,i• e a •-. 13 'c.: ci z 11  • r 	~~~21 

I.  Platde 	 - -. --t, " 	, _ 	, 	. 111 Mrronlenchso ál 	dde 	n. 
+  .. 	, 	• 	. 	.P .., P. 	 , • 	 • 	 . 	 , 	 -, 	 ' 	 -- 

 

...Un  n  ,..0. 	, . 
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.11P» 
014elldáb le1.1 

91~1111.1 _   
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111■ 1111110 de Ullonwided y »desde Apenad* 

i I 	' lasv o IMIdia MIL t ~ce al Poddrade dr botemos 11.trala de ~radia» y r . 

WIN 914-,6diiiii 1 Lee Wad. de le• esbdiedre de ~Ufo U 

Ude 0.1ddLle/e. a U lbs le edhenea del ~mere 

0)/04,70 	dO:e blee: 

040411011 	Vide ideal 
06~1.7 	ddee temí 

O1.11)4120 U 	*dm Ladee 
O101/70 t2 	wou 

(191154ftl. e-A.adv. feeeeddl emelt*. I.TX..0 dddnd edad.. medepold 

Imagen N°44: Foto de la Pantalla para verificar la definición de los Sitios vvebs añadidos en el Módulo correspondiente. 
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Anexo 3: Blogs integrados a la plataforma virtual de la Universidad de Panamá 

Paso N°9: Actualizar cualquier información adicional como Nombre, Categoría, URL. Descripción. Fecha, Usuario y Finalmente Guardar 

con el comando Modificar, 
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Imagen N°45: Foto de la Pantalla para actualizar cualquier información adicional como 	. Caiegoria, UPL, Descr ■ pLiciii, Pecha Uuatioy Finalminm Gumaal• con el comando 
(1111C31. 
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Anexo 3: Blogs integrados a la plataforma virtual de la Universidad de Panamá 

Paso N ° 10: Salir de la Modr.,  de Administración dando click en el logo de la Universidad para regresar a la Plataforma Virtual. 
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Imagen N°46: Foto de la Pantalla para salir de la Modo de Administiación dando click en el logo de la Universidad para regresar a la Plataforma Virtual. 
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Paso N°1.1: Acceder entonces a la Sección Módulos y seleccionar el Módulo en donde implementé el Blog que deseo observar finalmente. 

Seguidamente usted podrá observar los blogs implementados a continuación: 
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Imagen N' 47: Foto de la Pantalla para acceder entonces a la Sección Módulos y seleccionar el Módulo en donde implementé el Blog que deseo observar finalmente. 
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I I inagen N ' 49 Foto del Blog Implementado de la Maestría de Ingeniería de Sistemas E-Learning en la Plataforma Virtual de la Universidad de Panafna. 	 i 
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Imagen N°50: Foto del Blog Implementado del Contt ol de Asignaciones de la Asignatura de 'Mí:u:llanca II en la Plataforma virtual de la universidad de Panama. 
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Imagen N°51: Foto del Biog Implementado de los Servicios Legales y el Asesoramiento sobre el Derecho de Propiedad en la Plataforma Virtual de la Universidad de Panamá. 
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Imagen N°52: Foto del Blog Implementado de los Blogs de los Estudiantes del Curso de Informática y Redes de Aprendizaje en la Plataforma Virtual de la Universidad de Panamá 

194 



Anexo 4: Estudio sobre los perfiles y competencias E-Learning 

ANEXO 4: 

ESTUDIO SOBRE LOS PERFILES Y 
COMPETENCIAS E-LEARNING 

1_ 95 











Anexo 4: Estudio sobre los perfiles y competencias E-Learning 

que se presentan a los estudiantes a través de E -leaming. 

16. Redactar los contenidos de forma que cumpla los criterios de 

usabilidad para la web. 

17.Proponer la secuenciación de los contenidos de manera que facilite 

su comprensión al alumno. 

18. Debe demostrar habilidades en la búsqueda y selección de los 

medios y recursos interactivos más adecuados. 

19.Seleccionar los métodos y materiales didácticos más adecuados al 

contenido del curso, así como aquellas actividades de aprendizaje 

concretas que posibilite conseguirlos, también debe ser capaz de 

seleccionar la estructura formativa más adecuada (semi presencial 

o a distancia) para el curso que vaya a implantarse. 

20.Ser capaz de diseñar actividades de trabajo en grupo a través de E-

Learning. 

21. Poseer destrezas en la planificación y seguimiento de actividades 

individuales. 

22.Seleccionar la estructura formativa más adecuada para la 

organización del curso (semipresencial o a distancia). 

23.Conocimiento y habilidades para realizar adecuadamente las tareas 

de seguimiento, supervisión y evaluación del curso con el objeto de 

mantener la información actualizada y asegurarse un 

funcionamiento correcto. 

24.A la hora de diseñar una acción formativa mediante E-Learning 

debemos tener presente que ésta no queda diseñada en su 

totalidad, sino que es un proceso abierto y que puede añadir 

modificaciones en función de las necesidades de los estudiantes. 
■__ 

25.. Este proceso conlleva tareas relacionadas con la actualización del 

curso, supervisión de los materiales pero también con una 

evaluación del mismo. Se hace imprescindible seleccionar cómo 

realizar esa evaluación (selección de los métodos evaluativos) y de 

aquellas herramientas más adecuadas que lo posibiliten. La 
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evaluación nos aportará una información completa del desarrollo del 

curso, del nivel de adquisición de conocimientos de los estudiantes, 

así como de aquellos elementos que pueden ser mejorados. 

26.Supervisar los materiales que serán empleados en el curso con 

objeto de que éstos se adapten a los contenidos y estén 

actualizados.. 

27.Ser capaz de introducir modificaciones en la programación del curso 

adecuándose, cuando sea oportuno y las circunstancias así lo 

requieran, al progreso de los estudiantes en el curso. 

28. Revisar las actualizaciones de los contenidos del curso para evitar la 

existencia de una información desfasada. 

         

         

  

29. Diseñar la evaluación del curso. 

   

         

         

  

30. Desarrollar la evaluación del curso. 

  

           

Estas son las veintidós (1 de 22) Competencias Tutoriale3s. 

1. Orientar y asesorar a los estudiantes a lo largo del proceso de 

formación. 

2. Ayudar a los estudiantes en los primeros momentos del curso a 

familiarizarse con la plataforma, con los contenidos y con las 

herramientas de comunicación. 

3. Conocer y familiarizarse con los estudiantes, sus características y 

condiciones desde el comienzo del curso. 

4. Resolver las dudas que se le presenten a los estudiantes a lo largo del 

5. Actuar como facilitador de la información, posibilitando que el alumno 

 

acceda a recursos y páginas de Interés. 

  

       

       

6. Enviar consejos, sugerencias y aclarar dudas sobre el contenido y 

metodología empleando para ello alguna de las herramientas de 

comunicación tales como el foro o el tablón de anuncios. 

7. Informar del comienzo y finalización de cada módulo y tema así como 

fechas de entrega de trabajos y tareas. 
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Conocer las plataformas que con mayor 
frecuencia se vienen utilizando en E- 
Learning. 

X X X 

COMPETENCIAS TECNOLOGICAS Experto en 
Contenido 

> Metodólogo Diseñador de Medios Diseñador Web Administrador de 
Plataforma 

Profesor como 
Tutor 

Gestor Coordinador 
Curso 

Ser capaz de seleccionar la plataforma 
que mejor se adapte al entorno 
formativo que pretende crear. 

X X X 

Conocer los procedimientos para la 
gestión, Inserción y actualización de 
contenidos en la plataforma 

X 

Conocer los procedimientos de inserción 
de imágenes, animaciones en la 
plataforma 

X 

Conocer los procedimientos para 
introducir evaluaciones en la plataforma X 

Conocer los procedimientos para 
corregir tareas de los estudiantes en la 
plataforma 

X X 

Conocer los procedimientos para 
gestionar como usuario las herramientas 
de comunicación de la plataforma: foros. 
chat y correo electrónico. 

X X X 

Conocer los procedimientos para 
gestionar como administrador las 
herramientas de comunicación de la 
plataforma: foros, chat y correo 
electrónico. 

X 

. 

Conocer los procedimientos para diseñar 
el ambiente de aprendizaje en la 
plataforma 

X 

Conocer los procedimientos para 
gestionar el avance de los estudiantes a 
lo largo de los contenidos del curso 

X 

Conocer los procedimientos para añadir 
y eliminar estudiantes o cursos dentro 
de la plataforma 

X 

Conocer los procedimientos para 
mantener y actualizar la plataforma X 

_ 
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ANEXO 5: 

EVOLUCIÓN DE LA TAXONOMÍA DE BLOOM 
HASTA LA ERA DIGITAL 
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ANEXO 6: 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
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ANEXO 7: 

CONTENIDOS VIRTUALIZADOS DE LOS 
PROGRAMAS SINTÉTICOS DE LA 

ASIGNATURAS DE INFORMÁTICA I E 
INFORMÁTICA II 
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DE PANAMÁ 

FACULTAD DE INFORMATICA ELECTRÓNICA 

Y COMUNICACIÓN 

DE INFORMÁTICA 

PROGRAMA SINTÉTICO 

I JUSTIFICACIÓN 

El fundamento de esta asignatura es fomentar entre a los estudiantes una cultura 

informatica con una actitud de interes para cuando este labore ya sea 

independientemente o en alguna organizacion publica o privada comercial sin 

animo de lucro o del sector de la informacion y las bibliotecas o de otros sectores 

de la economia en donde se implantan procesos internos e interactue con el medio 

externo en la recuperacion organizacion seleccion y divulgacion de informacion 

pueda apoyarse en las diferentes herramientas informatcas que ofrece el mercado 

en cualquier momento 

II DESCRIPCIÓN 

El desarrollo de la Asignatura Introduccion a la Informatica pretende lograr un 

estudio profundo sobre la utilizacion de software de aplicacion para fines 

administrativos En el Modulo N 1 se introduce el concepto la histona la cronologia 

y la importancia de la informatica seguidamente nos adentramos al uso del 

Software de Aplicacion Microsoft Word En el Modulo N 2 se conoce del Software de 

Aplicacion Microsoft Excel En el Modulo N 3 se refiere al Software de Aplicacion 

Microsoft Power Point y finalmente y no menos importante en el Modulo N 4 se 

pretende lograr un estudio sintetico y analitico de aspectos fundamentales de la 
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Base de Datos Microsoft Access la cual constituye una de las materias 

fundamentales de la carrera ya que la misma conserva el objetivo final buscando a 

traves del anales diseno e implementacion de aplicaciones administrativas 

III OBJETIVOS 

General 

Relacionar a los estudiantes con una terminologia especializada de la informatica 

asi como tambien una metodologia para la solucion de problemas a traves del uso 

de la computadora dandoles a conocer la historia de desarrollo de las 

computadoras realizando las operaciones mas comunes con una computadora y 

familianzando al estudiante con el funcionamiento de una computadora y la manera 

en que esta procesa almacena y procesa la informacion 

Especifico& 

El estudiante al terminar la asignatura sera capaz de 

Conocer la historia de las computadoras 

Dominar la terminologia especializada de la informatica asi como la 

importancia de aplicar el uso de las TIC en el contexto laboral 

Conocer la metodologia en cada una de sus etapas para proponer la solucion 

de un problema asi como la importancia de estas durante el proceso de 

desarrollo de un sistema 

Desarrollar un pensamiento sistemico ejercitando el desarrollo del Lenguaje 

algontmico para la solucion de problemas automatizables 

Conocer las diversas tecnicas de diseno y diagramacion de Algoritmos 

Elementales Como por Ej Pseudo codigo Diagramas de flujo y Diagramas 

de Accion 

Introducir los conceptos brumos de procesador de palabras hoja de calculo 

editor de presentaciones y manejador de base de datos 

Conocer las implicaciones (Ventajas y Desventajas) de la Suite de Programas 

Microsoft Office Standard Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Power 

Point y Microsoft Access 
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Introducir los conceptos tomos de la Suite Microsoft Office Standard para 

abnr guardar cerrar e iniciar los archivos para trabajar en la introduccion y 

modificacion de los diferentes tipos de datos 

IV EVALUACIÓN DEL CURSO 

A 

Parciales 30 

Semestral 30 

Laboratorio 30 

Asistencia 10 

Total 	100 

VI Bibliografia 

Básica 

Segun la Seccion Sexta que trata 

	

% 	 sobre 	la 	Evaluacion 	del 

	

[3040] 	 Aprendizaje del Estatuto de la 
Universidad 	de 	Panama 

	

[30-40] 	 Articulos (280 281 282 y 283) 

[20-30] 

[10] 

[100] 

1 [AGUI97a] Aguilera Gama Jose J y otros Fundamentos de Informática 

Coleccion Apuntes Universidad de Jaen 1997 

2 [BEEK04] Beekman G Introduccion a la Informática Prentice may 6 

edicion 2004 

3 [JOYA03a] Joyanes Aguilar L Fundamentos de Programacion Algoritmos 

y Estructuras de Datos McGraw HM 3 edicion 2003 

4 [PRIE01] Prieto A Llons A Torres J C Introduccion a la Informatica 

McGraw HM 3 edicion 2001 

5 [VIR08] Virgos F y Segura J Fundamentos de Informática en el Marco 

del Espacio Europeo de Ensenanza Superior McGraw Hl 2008 

Complementarla 

1 [AH088] Aho Hoperoft Ulman Estructuras de Datos y Algoritmos 

Addison Wesley Iberoamericana S A 1988 
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2 [CAST93] Castro J L Herrera F Requena I Verdegay J F Metodologia 

de la Programaaon Problemas Resueltos Proyecto Sur 1993 

3 [CORT93] Cortijo F 1 Cubero 1 C Pons 0 Metodologia de la 

Programacion Programacion y Estructuras de Datos en Pascal Proyecto 

Sur 1993 

4 [DATE01] Date C 1 Introducoon a los Sistemas de Bases de Datos 

McGraw HM 6 edicion 2001 

5 [GARC98] Gama Cabrera L Martmez del Rio F Redondo Duque M A 

Sistemas Operativos Coleccion de Apuntes Universidad de Jaen 1998 

6 [JOYA031)] Joyanes Aguilar L Fundamentos de Programacion libro de 

problemas McGraw Hill 2 edicion 2003 

7 [JOYAO3c] Joyanes Aguilar L Fundamentos de Programacion Libro de 

problemas en Pascal y Turbo Pascal McGraw HM 2003 

8 [NORT001 Norton P Introduccion a la Computacion McGraw HM 3 

edicion 2000 

9 [RIVE97] Rivera Rivas A Gonzalez Gama P Perez Godoy M D Redes de 

Computadores Coleccion Apuntes Universidad de Jaen 1997 

10 [RODR031 Rodriguez Femandez O Troncoso Egea R Bravo de Pablo S 

Internet Anaya 2003 

11 [STALO1a) Stallings William Sistemas operativos Prenbce-Hall 4 

edicion 2001 

12 [STALO3b] Stallings William Organizacion y Arquitectura de 

Computadores Prentice-Hall 40  edicion 2003 

13 [TANE03] Tanenbaum A S Redes de Computadoras Prentice Hall 4 

edicion 2003 

14 [WIRT87] Wirth N Algoritmos y Estructuras de datos Prentice Hall 1987 

227 



Anexo 7 Contenidos Ihrtualizados de las Asignaturas Informática I e Informatica II  

UNIVERSIDAD-DE PANAMÁ 

FACULTAD DE INFORMATICA ELECTRÓNICA 

Y COMUNICACIÓN 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

PROGRAMA stratrico 

I JUSTIFICACIÓN 

La materia de informatica pertenece al Componente de Formaaon l3asica del plan 

de estudios del Universitario en General y se ubica en el Campo de Conocimiento de 

Lenguaje y Comunicacion en virtud del impacto que ha tenido la introduccion de las 

Tecnolowas de Informacion y Comunicacion (TIC) en todos los ambitos y actividades 

relacionadas con el quehacer humano particularmente en la comunicacion y en lo 

referente a la generacion procesamiento transmision y presentaaon de 

informacion 

Es importante destacar que los avances tecnologicos en las amas de informatica y 

comunicacion nos brindan la posibilidad de nuevas y modernas formas de 

interaccion y comunicacion ofreciendo grandes ventajas para acceder a la 

informacion la posibilidad de eliminar barreras geograficas mediante el uso de 

Intemet la universalidad la inmediatez y lo relativamente economico que resulta 

acceder a estas tecnologes 

Aunado a los grandes cambios sociales culturales y economicos que estan 

ocurriendo ante nuestros ojos podemos observar el incremento vertiginoso de 

informacion que se genera en todos los ambitos de la actividad humana el proceso 
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de globalizacion que caractenza a la sociedad actual y la manera en que las 

Tecnologias de la Informacion y Comunicacion evolucionan modifican las formas de 

estudiar de investigar de trabajar y el modo en que nos comunicamos con otras 

personas otorgandonos la posibilidad de transformar y ampliar nuestra vision del 

mundo 

Por tal motivo nos enfrentamos al reto de aprender a aprovechar estas tecnologias 

para crear un entorno cultural y educativo capaz de diversificar las fuentes del 

conocimiento y del saber y emplearlas para propiciar el acercamiento entre 

profesores estudiantes padres de familia y todas las personas relacionadas con el 

proceso educativo asi como para expresar y compartir ideas intereses 

sentimientos proyectos saberes y experiencias que nos permitan establecer una 

comunicacion efectiva al conocernos y reconocernos como seres humanos en 

aprendizaje continuo 

De esta manera el programa de estudios de la presente asignatura se desarrollara 

a traves del enfoque educativo centrado en el aprendizaje mismo que se vera 

reflejado en las diferentes actividades de ensenanza aprendizaje y evaluacion En 

este contexto el trabajo del profesor de educacion superior no es ensenar desde su 

perspectiva sino desde la del estudiante y para ello es necesano tomar en cuenta 

ciertos requisitos para que el aprendizaje se de en forma significativa tales como el 

considerar los conocimientos previos del estudiante presentando los diferentes 

tipos de contenido de manera logica y jerarquice destacando la importancia que 

tiene en el proceso la motivacion del estudiante 

La educacion no puede reducirse a la transmision de informacion o conocimientos 

entendiendo que esta es un proceso intencional y activo donde el estudiante 

construye ideas y significados nuevos al interactuar con su medio ambiente por lo 

que debemos tener en cuenta algo mas que los contenidos escolares y la 

potenciacion de determinadas habilidades intelectuales En el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje la relacion entre lo cognoscitivo y lo afectivo es 

indisociable del campo motnz es conveniente dar importancia a la educacion 
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afectiva en un sentido ampho ya que la inteligencia esta conectada con los afectos 

y los sentimientos y no se puede desdenar la estructuraaon de estos mediante 

actividades como el fomento del trabajo cooperativo ya que en general las 

personas no aprendemos solas sino que estamos integradas en un contexto social 

que da sentido a lo que aprendemos Por ello es importante destinar espacios y 

tiempos a la interaccion entre pares entre los propios estudiantes a fin de propiciar 

situaciones en las que los estudiantes aprendan a cooperar compartir tareas 

discutir debatir consensar y contrastar puntos de vista Para ello es importante que 

desde el primer momento la clase sea un lugar en el que todos los estudiantes 

realicen aportaciones para su desarrollo integral 

La asignatura de Informatica II esta integrada por cuatro unidades en la primera se 

incluyen contenidos sobre la metodologia para solucionar problemas a traves de la 

elaboraaon de diagramas y el desarrollo de algontmos en la segunda se aborda el 

uso de la computadora como herramienta versatil auxiliar en el desarrollo de 

diversas practicas escolares mediante el manejo de Hojas Electronicas de Calculo 

las cuales permiten efectuar operaciones numencas con rapidez y preasion 

actualizar datos y recalcular operaciones con facilidad ademas de la posibilidad de 

cambiar el aspecto de la informacion al elaborar graficos establecer formatos 

utilizar funciones predefinidas compartir datos y efectuar el analisis de la 

informacion para la toma de decisiones En la tercera unidad se estudian los 

programas para presentaciones electronicas mismos que facilitan el desarrollo de 

trabajos con calidad de manera eficiente ya que permiten integrar el uso de 

multimedia como imagenes video y audio a fin de potenciar la creatividad en la 

unidad cuatro se dan a conocer las alternativas de comunicacion y las ventajas que 

presenta el uso de Internet -dadas sus caractensficas de inmediatez y cobertura as 

como el uso de herramientas para agilizar la consulta de informacion y realizar 

investigaciones documentales asi como el uso de los servicios basicos de Internet 

WWW correo electronic° conversacion en linea grupos de discusion que permiten 

potenciar el trabajo en equipo y establecer comunicacion de manera eficiente En la 

actualidad el manejo de estas herramientas facilita el desarrollo de diferentes 
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actividades escolares y la solucion de problemas de diversa indole ademas de que 

seran de gran utilidad en estudios superiores o en el campo laboral en su caso 

La asignatura de Informatica II se imparte en segundo semestre y apoya a las 

diversas asignaturas del plan de estudios al proporcionar herramientas para el 

desarrollo de materiales educativos 

II 'MEM DE ORIENTACIÓN CURRICULAR En esta asignatura se integran las 

lineas de onentaaon curricular de la siguiente manera 

Desarrollo de habilidades del pensamiento La metodologia didactica que se 

propone propicia la conducta activa del estudiante y favorece el desarrollo de 

habilidades del pensamiento mediante la realizacion de las actividades de 

aprendizaje del programa mismas que le permiten construir su conocimiento - y 

desarrollar aprendizajes de manera autonoma y cooperativa- a traves de la 

parbapacion en clase la reflexion el análisis la obtenaon de conclusiones la 

induccion la deducaon etc 

Metodología Se promueve que el estudiante aplique la ciencia y sus metodos al 

integrar diversas estrategias de ensenanza aprendizaje que abordan 

metodologias para el planteamiento de problemas y su resoluaon a traves del 

razonamiento logico y desarrollo de procedimientos sistematicos Tamben se 

propicia que utilice la metodologia correspondiente en el manejo de los 

diferentes programas de aplicaaon incluidos en los contenidos tematicos de la 

asignatura 

Valores. El desarrollo de trabajo en equipo la discusion y los debates que se 

incluyen como modalidades didacticas en este curso favorecen en el estudiante 

la adquisicion y el fortalecimiento de actitudes y valores tales como la justicia la 

honestidad la responsabilidad el respeto y la solidandad entre otros Un factor 

determinante en el fortalecimiento de los valores y en la adquisicion de actitudes 

lo constituye el ejemplo y la practica cotidiana de estos tanto del profesor como 
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del estudiante en las diferentes labores y actividades que realizan por lo que 

resurta necesano otorgar especial atencion a este aspecto y propiciar que el 

estudiante transite de la abstraccion a su puesta en practica en la vida cotidiana 

dentro y fuera de la escuela 

Educación ambiental Los estudios de informatica deben promover en todos y 

cada uno de nuestros estudiantes el cuidado del medio ambiente y la 

conservación de los recursos naturales La informatica requiere del uso de 

diversos insumos por ello se enfatiza a traves de diversos contenidos y del 

desarrollo de las estrategias de ensenanza y aprendizaje el cuidado ambiental 

creando conciencia en los estudiantes sobre la corresponsabilidad y las 

oportunidades de accion que tienen para contnbuir a la conservacion del medio 

ambiente y del equilibno ecologico mediante el desarrollo de habitos tales como 

el uso optimo de la energia electnca y los consumibles el reciclaje de papel y los 

diferentes insumos 

Democracia y derechos humanos. Se promueve en aquellas tareas donde es 

necesario realizar consensos establecer acuerdos y tomar decisiones de 

manera democratica para favorecer la participacion respetuosa de los 

integrantes del grupo Es importante reconocer las aportaciones de todos los 

estudiantes a fin de estimular su participacion Tambien es conveniente propiciar 

su socializacion desde la perspectiva de genero en la interaccion e interrelacion 

que se da en el aula en el laboratono de computacion en la escuela y en su vida 

en general a traves de la implementacion de estrategias academices donde se 

consideren pautas y criterios que favorezcan un cambio actitudinal que impacte 

en aquellos patrones culturales de nuestra sociedad que han propiciado la 

discnminacion 

Calidad El uso de la computadora y sus diversos programas de aplicacion 

favorecen indudablemente los aspectos relacionados con la calidad al propiciar 

que los estudiantes realicen diversas actividades de manera eficiente asi como 

fomentar un mejor desempeno en sus tareas escolares cotidianas y del ambito 
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laboral Estas acciones se complementan con la revision y retroalimentacion 

para promover la mejora continua como una filosofo permanente para actuar 

estudiar y proyectar su experiencia al mejoramiento de sus condiciones de vida y 

su entorno social 

Comunicación Los aprendizajes denvados del estudio de la informatica tienden 

a incrementar la competencia comunicativa del estudiante con base en la 

realizacion de las actividades propuestas como el trabajo en grupos la 

discusion el debate y la exposicion Dicha competencia se fortalece al integrar el 

uso de diversas Tecnologias de Informacion y Comunicacion como medios que 

permiten establecer comunicacion a nivel regional nacional e internacional de 

manera eficiente 

III DESCRIPCIÓN 

El desarrollo de la Asignatura Informatica II pretende lograr un estudio profundo 

sobre la ublizacion de software de aplicacion para fines administrativos En el 

Modulo N 1 se introduce el concepto de algoritmos para el desarrollo y 

representacion de la soluaon de problemas administrativos cientificos y 

matematicos usando diagramas de flujo seudo codigo y diagramas de flujo 

Resolviendo diversos problemas utilizando una tecnica de diseno y diagramacion de 

algoritmos para un lenguaje Y el uso del software para su diseno En el Modulo 

N 2 se conoce del Software de Aplicacion Microsoft Excel En el Modulo N 3 se 

refiere al Software de Aplicacion Microsoft Power Point y finalmente y no menos 

importante en el Modulo N 4 se pretende lograr un estudio sintetico y *malito, de 

aspectos fundamentales del uso de INTERNET lo cual constituye un elemento 

fundamental de la asignatura ya que la misma conserva el objetivo final la 

busqueda de la informacion actualizada a traves INTERNET para un mejor analisis 

en la generacion de alternativas y as escoger la mejor decision para la solucion de 

problemas administrativos Consideraremos los mas recientes avances en el uso de 

las Tecnologias de la Informacion y Comunicacion 
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IV OBJETIVOS 

General 	Resolver problemas elementales relacionados con el desarrollo de 

algoritmos hojas de calculo presentaciones electronicas y el uso de Internet 

mediante el manejo adecuado de las opciones de uso comun de los menus de 

archivo edicion insercion formato y herramientas en situaciones del ambito escolar 

y de la vida cotidiana de forma etica y responsable 

Específicos. 

El estudiante al terminar la asignatura sera capaz de 

Conocer la metodologia en cada una de sus etapas para proponer la solucion 

de un problema mi como la importancia de estas como documento del 

proceso de desarrollo de algontmos 

Conocer las reglas para cambiar formulas matematicas a expresiones validas 

para la computadora ademas de diferenciar constantes e identificadores y 

tipos de datos simples 

Conocer las caractensticas de las tecnicas de diseno mas empleadas mi 

como su apficacion a cada tipo de problemas 

Diferenciar los metodos de representacion y formulacion de algoritmos as: 

como de conocer las caractensticas mas importantes de cada tecroca 

Conocer las diferentes estructuras algontmicas como componentes toscos 

de los programas y aplicar la combinación de ellas para el desarrollo de 

algoritmos mas complejos 

Dominar la terminologia especializada de la informatica asi como la 

importancia de aplicar el uso de las TIC en el contexto laboral 

Conocer la metodologia en cada una de sus etapas para proponer la solucion 

de un problema ami como la importancia de éstas durante el proceso de 

desarrollo de un sistema 

Conocer las diversas tecnicas de diseno y diagramacion de Algoritmos 

Elementales Como por Ej Pseudo codigo Diagramas de flujo Diagramas de 

Accion Diagramas de Nassi - Schneiderman entre otros 
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• Desarrollar un pensamiento sistémico ejercitando el desarrollo del Lenguaje 

algorítmico para la solución de problemas automatizables. 

• Conocer las diversas técnicas de diseño y diagramación de Algoritmos 

Elementales. Como por Ej. Pseudo código, Diagramas de flujo y Diagramas 

de Acción. 

• Introducir los conceptos básicos de procesador de palabras, hoja de cálculo, 

editor de presentaciones y manejador de base de datos. 

• Conocer las implicaciones (Ventajas y Desventajas) de la Suite de Programas 

Microsoft Office Standard: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power 

Point y Microsoft Access. 

• Introducir los conceptos básicos de la Suite Microsoft Office Standard, para 

abrir, guardar, cerrar e iniciar los archivos para trabajar en la introducción y 

modificación de los diferentes tipos de datos. 
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V EVALUACIÓN DEL CURSO* 

A % 

Parciales 30 [30-40] 

Semestral 30 [30-40] 

Laboratorio 30 [20 30] 

Asistencia 10 [10] 

Total  

Segun la Seccion Sexta que trata 
sobre la Evaluacion del 
Aprendizaje del Estatuto de la 
Universidad de Panama 
Amculos (280 281 282 y 283) 
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