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RESUMEN 

El present trabajo tiene la finalidad de estudiar los aspectos mas relevantes en el diseno 
de un curso virtual aplicado a una especialidad tecnica de la Facultad de Ingemena Mecanica en 
el Centro Regional de Cocle Con este proyecto se busca aplicar este modelo en este tipo 
particular de asignaturas a la vez que se estudia el estado de los conocimientos actuales de los 
estudiantes en lo que respecta a habilidades y destrezas asi como sus condiciones en el manejo 
de las herramientas informaticas necesarias para llevar un curso de esta naturaleza Para el 
logro de los objetivos se establecieron dos grupos a estudio uno de ellos trabajana bajo la 
modalidad presencial y i  el otro llevana el curso de forma virtual Posteriormente se evaluo a los 
dos grupos mediante dos pruebas piloto una en el intermedio y la otra al final del periodo Con 
esto se busco medir el nivel de los conocimientos adquindos La aplicacion de una encuesta a los 
dos grupos participantes asi como a todos los demas estudiantes de la Facultad ayudo a tener 
mayores bask,s para conncer las condiciones sociales economicas y culturales en el aspecto de 
informatica que podnan afectat el rendimiento de los estudiantes Ademas permitio conocer el 
estado de las tecnologias de la informacion en la provincia con la accesibilidad a Internet 



ABSTRACT 

The present work has the purpose of studying the most excellent aspects in the design of a 
virtual course applied to a technical specialty in the Mechanical Engineenng Faculty Regional 
Center of Cocle The purpose of this project is to apply the virtual model in this particular type of 
subjects simultaneously it let us know the state of the present knowledge of the students with 
regard to their Silbes and skills as well as their conditions in the handling of the computer 
science tools necessary to take a course of this nature For the profit of the objectives two groups 
to study were settled down one of them would work under the actual modality and the other 
would take the course of virtual form Later both groups were evaluated by means of two tests 
one in the interval and other at the end of the penod Cuí goal is to measu e the levet of the 
acquired knowledge The application of a survey to both participant groups as well as to all the 
other students of the Faculty helped te have greater bases to know the social econornic and 
cultural conditions in the computer science aspect that could affect the effíciency of the students 
In addition it allowed us to know the state of technologies of the information in tf e pro anee with 
Internet accessibility 
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CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 

11 PREFACIO 

Como es del conocimiento general en los ultimos años se ha dado un rapido Incremento 

en la oferta educativa supenor donde la edueacion a distancia oapa un lugar muy importante La 

globalizacion y el acelerado desarrollo tecnologico especialmente en el area de la inforrnatica y 
1 

las telecomunicaciones ha puesto de relieve una modalidad que en el pasado no ev denciaba 

peligro hacia el tradicional modelo presencial La presencia de herramientas multimedia que en 

su momento pueden reemplazar materiales y eiercicios escritos es la clave de este innovador 

modelo mas cuando la interacción entre los participantes entra en el prestigioso rango del tiempo 

real Pero aparte de los aportes que han hecho !as ciencias y las tecnologias la sociedad actual se 

ha enmarcado en una sene de transformaciones donde la educacion en todos sus niveles 

especialmente la superior esta exigiendo una renovacion constante del conocimiento 

complementado con procesos educa ivos fluidos y expeditos donde las fuentes modernas de 

informacion y comunicacion han llegado d brindar todos estos i nprescindibles requerimientos 

que ante todas estas situaciones nos demuestran que la globalizacion del conocimiento esta en 

pleno apogeo 

Ante estas condiciones particulares la sociedad requiere de nuevos paradigmas para 

gestionar el conocimiento donde los nuevos medios tecnologicos sustentaran las necesidades que 

plantee la nueva cultura educativa que se orienta evidentemente hacia un ambiente mas 

democratizador participativo e individualizado Pero para el logro completo de estos nuevos 

paradigmas America Latina y el Caribe deben prepararse en todos los aspecto Esto no es facil 

pero es el nuevo sistema mundial donde todos sus elementos tienen que involucrarse y 

comportarse como entes comprometidos con el desarrollo de todas estas modalidades 

Es indiscutible que la región Latinoamericana se ha ido preparando para este gran evento 

no al ritmo ni con los pasos ideales que requeren las tecnologias y el manejo de los procesos 

pero si preparando un entorno definido y organizados en gran parte de sus paises En el caso 
1 

particular de Panamá los pasos dados han sido practicamente al mismo nivel pero con avances 

sustanciales er los ultimos 10 años Por ejemplo en un informe presentado por FACUNDO 

DIAZ (2002) dirigió° al Instituto Internacional para la Educación Superior en America Latina y 

15 



el Canbe (IESALC/UNESCO) aparece que para la fecha indicada la Universidad Santa Mana 

La Antigua era la unica institucion supenor en nueqtro pais que contaba con plataforma WebCT 

para educacion virtual Si bien este resultado contrasta con algunos otros datos y hechos 

pertenecientes a otras universidades las condiciones propias para el establecimiento de este 

innovador modelo educativo demuestran que son recientes 

Como va se menciono la educacion a distancia es una metodologia educativa no 

presencial que se basa en la comunicacion plunchreccional mediatizada que conlleva una amplia 

participacion de estudiantes que se encuentra dispersos por diversos motivos y que permite un 

alto grado de autonomia de tiempo — espacio con un alto compromiso por parte del estudiante 

además de una disciplinada onentacion docente enmarcada en un metodico diseño academico 

con la correcta elección de los medios adecuados para el logro de los objetivos tomando en 

consideracion las posibilidades de acceso de los destinatarios Se habla que la mechatizacion es el 

componente que define este modelo educativo tanto en su forma tradicional como en el uso de 

las nuevas tecnologias de la comunicacion y es en este aspecto que la misma adquiere su caracter 

democratizador y que la lleva a una constante diseminacior 

Volviendo al caracter del educador que en el sistema de educacion a distancia virtual es 

mejor conocido como tutor el mismo esta encargado de la onentación coordinacion y ayuda al 

estudiante por lo que debe establecer como requisito indispensable para el exito del proceso y el 

logro de los objetivos una comunicación bichreccional constante fluida y motivadora En esta 

condición la institucion debe proveer las condiciones minimas necesarias para garantizar que 

esta comunicacion sea efectiva y que permita a su vez la retroalimentacion al alumno 

proveyendo ade -naa el tiempo necesario para que el tutor escoja el mejor momento de 

intercambio de ideas surgidas de los temas tratados y que el docente debe responder una vez ha 

leido y analizado el mensaje 

Por otra parte el alumno debe crear conciencia del tipo de proyecto que emprende mas 

aun cuando el mismo debe correbir en la mayona de los casos sus habitos de estudio y plantearse 

ademas un incondicional respeto a su autodisciplina En resumen el aprendizaje depende 

básicamente de él Pero también existen aspectos y elementos que el mismo requiere conocer y 

dominar para complementar su aptitud al aprendizaje El manejo correcto de las actividades 

académicas el uso adecuado de las computadoras programas y el Internet la motivacion hacia la 
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lectura y la investigacion ademas de otros factores constituyen elementos claves a toma' 

consideracion para la participacion eficiente en este modelo de aprendizaje 

Algunos expertos consideran que la motivacion es el factor determinante a tomar en 
1 

cuenta para participar de este tipo de estudios Pero otros hablan de una preparacion psicologica 

Intelectual fisica y hasta economica para llevar exitosamente un programa virtual (TRIPP 

CUEVAS 2000) Si bien el deseo de desarrollar sus habilidades academicas y el de disfrutar de
i
l 

proceso garantizan un alto porcentaje de exito el manejo de los recursos y el control autonomo 

de su ir struccion constituyen elementos criticos que deben ser solventados Algunos autores 

como es el caso de Gamson & Baynton (apua TRIPP CUEVAS 2000) presentan el concepto de 

la dimension de control que esta basado en la teona la filosofia y la practica del aprendizaje a 

distancia y que esta conformado por tres elementos esenciales propios de la educacion a 

distancia como lo son la independencia el dominio y el apoyo Cuando se logra el equilibrio de 

estos tres elementos entonces se puede hablar que el alumno puede lograr desarrollar sus 

actitudes sus habilidades y su motivacion hacia el logro del conocimiento De acuerdo a estos 

mismos autores la independencia es la libertad para decidir y establecer metas personales de 

avance el dominio es la capacidad de aceptar la responsabilidad de su propia experiencia de 

aprendizaje y el interes de comprometerse a aprender en forma independiente El apoyo es la 

habilidad de buscar y encontrar distintas fuentes de informacion que nos permita establecer un 

tipo de interrelacion distinta a la tradicional De acuerdo con TRIPP CUEVAS (2000) este 

ultimo elemento se considera el mas dificil de manejar 

Asi la creciente oferta de educacion superior en especial la de a distancia se ha 

encontrado con multiples factores a tomar en consideracion donde el desarrollo de las nuevas 

tecnologías ha revolucionado su introducción al medio inclusive en la presencial pero ha 

generado otras necesidades que deben ser satisfechas si queremos el logro efectivo de los 

objetivos de aprendizaje Estas condiciones no aseguran por tanto una diseminacion mas 

democratica y pluralista del conocimiento tal cual nos lo expresa PADULA PERKINS (2000) El 

mismo expresa que si ella (la educacion a distancia) se circunscnbe al aprovechamiento 

comercial de un nicho de mercado conformado por estudiantes con acceso particular garantizado 

al desarrollo tecnologico y solvencia pecuniaria sera simplemente una de las formas que adopte 

la globalizacion econranica Esta es una de las vanas interrogantes que nos hacemos al 
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desarrollar este proyecto 6Que ocurre con los estudiantes que no cuentan con un facil acceso a 

las tecnologms de la inforrnacion y requieren de utilizar esta alternativa educativa? 6Estan los 

estudiantes preparados para participar de este modelo? De contar con las garantias propias de 

proyectos democraticos y pluralistas PADUI A PERKINS (2000) nos menciona que habra 

de constituirse en un factor real para el desarrollo sociocultural de los pueblos 

Es necesano por tanto definir nuec os paradigmas para todos los involucrados dentro del 

sistema Aparicio (apud PADULA PERKINS 2000) aclara que el desafio actual reside en 

potenciar el uso racional del medio por parte de los alumnos y no en una tascinacion por la 

tecnologia que puede ser perjudicial a corto plazo Involucramos todos en esta actividad es 

quizas el objetivo pnncipal pero garantizando que el modelo cuenta con todas las garandas para 

hacerlo de uso general donde todos los participantes gocen de las facultades y ventajas que 

ofrece el sistema con un amplio conocimiento de la filosofía propia del modelo Como menciona 

Knapper (apud TRIPP CUEVAS 2000) la educacion a distancia podna llegar a considerarse 

como un caso extremo de educacion tradicional Esto nos indica que existe confianza en el 

modelo pero debemos ser cuidadosos en el manejo y la accesibilidad tanto del proceso como de 

la participacion de los estudiantes 

Es claro que el desarrollo y evolucion de los programas virtuales en la region y en 

particular en nuestro pais dependeran del mismo nivel de desarrollo de la infraestructura 

informatica y telematica En los ultimos anos esta infraestructura ha crecido en forma vertlynosa 

pero todavia se requiere mayor implementacion y sobretodo expansion de tal forma que se 

vuelva ademas de eficiente y atractiva accesible y democratizadora abnendo el camino a todas 

las ofertas academicas demandadas Quizas suene irreal pero nada de esto se pensaba hasta que 

aparecieron las tecnologias de la infortnacion y la comunicacion 

Un estudio presentado por SILVIO (2003) y preparado para el Instituto Internacional para 

la Educacion Supenor en America Latina y el Caribe (IESALC) de la UNESCO indica que la 

mayona de los programas virtuales desarrollados en el ambito academico van dirigidos a la 

educacion continua (51%) lo cual va dingido especialmente a profesionales integrados al 

mercado laboral un segundo lugar es ocupado por los programas de Postgrado (36%) los de 

Maestna con un 32 7% y un J 3% en los programas de Doctorado Los programas de Pregrado o 

Licenciatura ocupan el 13% Como bien lo indica el informe esta jerarquizacion responde por 
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una parte a los factores que han influido en el desarrollo y la adopcion aun incipientes de la 

educacion virtual en la region y la complejidad de los programas educativos La 

implementación de programas de formacion continua es mas fácil de lograr gracias a los pocos 

requisitos que exige en comparacion de los programas de grado y postgrado Son vanos los 

factores que influyen en esta inclinacion academica En el mismo informe en lo concerniente al 

area de conocimiento los programas vil-males mas populare son los dirigidos al area de 

Administracion (24 5%) Educacion (20 3%) Ingemena y Tecnologia (16 3%) Ciencias Sociales 

(12 5%) Economia (10%) y en menor grado las Ciencias Basicas (7%) y de la Salud (5%) en el 

orden de importancia dado 

Es claro entonces que no existen marcadas diferencias en lo que respecta a la seleccion del 

ama de la Ingenieria y la Tecnologia para ser adoptadas en la virtualidad Pero en el Informe 

lamben se destaca como conclusion que los resultado de los estudios han demostrado 

ampliamente la necesidad de continuar investigando sobre la educacion superior virtual con el 

fin de lowar mejorar el conocimiento que tenemos de ella (SILVIO 2003) Las condiciones son 

particulares para cada pais y repon Conocer sus caractensticas y la de su gente ayudara a 

mejorar el proceso y entender sus necesidades 

1 2 ANTECEDENTES Y MOTIVACION 

La educacion superior esta en pleno proceso de transformacion y la modalidad virtual ha 

surgido a raiz de toda esta revolucion contemporanea del conocimiento Son constantes en todos 

los medios de mformacion y comunicacion tanto nacional como internacionalmente la 

presentacion de propuestas para participar de cursos bajo esta caractenstica La Universidad 

Tecnologica de Panama ha ingresado a este moderno mercado ofreciendo una gama de 

asignaturas pertenecientes a distintas carreras donde la Facultad de Ingenieria Mecanica si bien 

no representa una de las que mas aportan en cursos y estudiantes la misma se hace participe del 

sistema En los Centros Regionales la matricula de estudiantes para cursos de esta facultad ha 

sido nula por lo que interesa investigar ademas de las condiciones de los mismos para una 

participacion efectiva las actuales condiciones del sector y de todos los elementos involucrados 

Los resu tados de las pruebas realizadas asi como la opinión de los involucrados seran 

fundamentales para extraer las posibles causas y efectos de su futura inclusion al proceso 
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13 ORGANIZACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 

Este informe cuenta con ur total de 6 capitulos divididos en temas que tratan de llevar 

paso a paso los conceptos y elementos propios de una investi6acion cientifica y que pueden 

influir en el objetivo y desarrollo de este estudio El Capitulo 1 abre el corrpas para definir las 

bases y motivaciones del estudio con lo que toda persona interesada en conocer las ideas y 

objetivos pnmanos del trabajo encuentren una rapida definición de los mismos Los aspectos 

tratados en el marco teonco y que pertenecen al Capitulo 2 abren el espacio para tratar los 

puntos relativos al fundamento y visión dt.I sistema de educacion a distancia en especial al 

modelo virtual Metodologias consideraciones para el diseno los componentes pedagogicos la 

funcion del docente asi como algunas caractensticas de la educacion virtual en Latinoamenca y 

el Caribe son vistos en esta seccion 

El Capitulo 3 trata de la metodo ogia utilizada para la aplicacion de las herramientas que 

serviran de base para el estudio asi como los objetivos las preguntas y la justificacion de la 

investigacion Los pasos seguidos para el desarrollo de las distintas actividades asi como el 

estudio de las distintas fuentes de informacion son tratadas con especial atencion de tal forma 

que se cuenten con los elementos que puedan sustentar la validez de la investigacion 

Encontramos en este capitulo los conceptos cntenos herramientas y modelos utilizados que 

permitan posteriormente un analisis veraz de los elementos que conforman el estudio tanto desde 

su concepcion hasta las diferentes particularidades que lo componen 

La parte expenmental se hara referencia en el Capitulo 4 donde las encuestas y datos 

estadisticos lograron ofrecer una notable y sanada inforrnacion desde las condiciones cognmvas 

y socio — economicas de los estudiantas hasta el nivel de aprendizaje logrado as' como la 

evaluacion de destrezas y habilidades definidas mediante la realización de pruebas de lectura 

critica Con esto se persigue tener una idea mas clara y directa en cuanto a las condiciones en que 

se encuentran los futuros participantes de la mctodologia virtual en cuanto a las condiciones que 

más pudieran afectar el desenvolvimiento y el aprendizaje de los participantes Todos los datos y 

pruebas pertenecientes al modelo de la investigacion seran tratados en este capitulo 

El Capitulo 5 perrnitira realizar el analisis de la investigacion tomando como referencia 

no solo el capitulo antenor sino tambien los demas capitulos que sirvieron de sustento y guia 

para obtener las ideas básicas que complementan este trabajo Las conclusiones y 
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recomendaciones asi como la bibliografía consultada cerraran el desarrollo de esta actividad 

investigativa que como se menciono anteriormente busca identificar las condiciones de los 

distintos entes involucrados en el quehacer educativo y sus actuales condiciones sustentadas en 

la realidad actual de la educacion nacional 
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CAPITULO 2 MARCO TEÓRICO 

21 INTRODUCCION 

Es indiscutible que la calidad de la ensenanza y de la educacion guardan una estrecha 

relacion con el metodo utilizado para el logro de los objetivos trazados Todos hemos aumentado 

nuestros conocimientos a partir de las expenencias adquiridas por otras personas o por las 

actividades que en un momento dado hemos desarrollando Esto nos deja ; er claramente que el 

conocimiento requiere de una constante interaccion entre las partes involucradas dentro del 

proceso y la forma en que dicho proceso e llevara a cabo Esta constante interaccion entre los 

protagonistas de esta valiosa actividad sin lugar a dudas facilitara la calidad del conocimiento 

adquirido asi como el eficiente desarrollo del proceso 

En base a lo expuesto con antenondad nadie podna dudar que el metodo de educacion 

presencial que es el metodo tradicional tiene las caractensticas propias para bnndar un excelente 

aprendizaje siempre y cuando se cuente con las herramientas necesarias que faciliten su 

aplicacion Es el proceso y el contexto que encierra este tipo de educacion lo que hace la 

diferencia con cualquier otro metodo o procedimiento Existen caractensticas bien particulares 

que definen este tipo de método entre las cuales podemos mencionar 

o Elevada interaccion personal 

o Ubicacion y tiempo de ensenanz_a definido 

o Horano, ngodos y poca flexibilidad en los contenidos 

o Poca actividad en el aula de clases por parte del estudiante 

o Concentración del docente al contenido establecido 

Es muy publicitado en la actualidad por parte de Centros de Enseñanza Supenor el 

modelo de educacion a distancia ya sea mediante el uso de la red Internet videoconferencias o 

informacion obtenida Via Web Inicialmente el correo convencional hizo esta labor y todavia se 

conoce de instituciones que trabajan mediante este sistema Y es que este método de enseñanza 

brinda la oportunidad a toda aquella persona de acceder al conocimiento con la utilización de un 

medio o tecnologia que facilite su implementacion sin que la Participacion del docente se vea 

coartada o eliminada Esto requiere además que los recursos disponibles utilizados tengan una 
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buena calidad didáctica y tecnica Sin embargo especialistas en la materia han mostrado su ls 

dudas en cuanto a su versatilidad y eficiencia aunque tambien existen renombrados defensores 

en la actualidad que no dudan en creer de la autenticidad de esta innovadora metodologia de 

enseñanza defensa esta que se basa pnncipalmente en la idea que ante la gran demanda de una 

educacion permanente la educacion a distancia es el unico medio idoneo para satisfacer la 

misma Esto surge en vista de que se requiere generar un contexto educativo adecuado que se 

ajuste a la calidad de enseñanza que se quiere ofrecer y al resultado que se espera obtener 

tomando como referencia las exigencias del mercado laboral 

Pero un aspecto que reqwere de un nguroso y exigente analisis es la eleccion de la 

tecnologia pues es la que establecera el vinculo entre el docente y el estudiante entre el objetivo 

y el resultado Recordemos que la educacion a distancia encierra el auto aprendizaje donde la 

disciplina la voluntad y la perseverancia de cada persona sera fundamental dentro del proceso y 

la motivacion que bnnde el docente ademas de la tecnologia utilizada y la Macuca sentaran las 

bases del exito o el fracaso del aprendizaje En este ultimo aspecto la comunicacion entre el 

estudiante y el docente debe ser facilitada por la tecnologia utilizada 

i 
2 2 LA EDUCACION VIRTUAL 

i 	■ 

El modelo de educacion a distancia tiene caractensticas propias muy bien definidas Por 
1 

ejemplo Eagan Keagan en 1980 (apud ZAPATA 2001) recalco aspectos caractensticos de este 

modelo de ensenanz.a, entre los que se destacan 

o Separacion fisica entre el docente y el alumno 

o Organización del aprendizaje por medio de una institucion educativa 

o Utilizacion de los medios tecnicos adecuados para permitir la relacion entre 

alumno y profesor además de permitir transmitir los contenidos de los cursos 

o Provision de medios de comurucacion de dos vias que permitan el establecimiento 

del dialogo entre el docente y el alumno 

o Posibilidad de establecer encuentros ocasionales entre profesor y alumno ya sea 

con fines socializadores o didacticos 

o Establecimiento de un modelo institucionalizado de educacion 
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Todos estos aspectos caractensticos hacen ver a este tipo de ensenanza como un reto o 

desafío donde no solo la comunicacion y el desarrollo didactico de los cursos juegan un papel de 

vital importancia sino itarnbien el tipo de tecnologia utilizada para establecer el contacto entre el 

docente y el alumno' Obviamente que el impactante desarrollo de las tecnologias de la 

comunicación y de la información algo quizas improbable de imaginar años atras han permitido 

en los ultimos años el desarrollo mas que acelerado de este modelo logrando realizar 

innovaciones en muchos aspectos que han ayudado al mejoramiento de la calidad de la 

enseñanza y a ver con buenos ojos esta alternativa educativa 
i 

Sin embargo muchos autores plantean la necesidad de modificar algunos pnnciplos del 

diseño de la instruccion tomando en consideracion que todavia prevalece en los mismos el 

aspecto psicopedagogico del conductismo cuando el modelo constructivista es el que debe 

prevalecer Mas adelante desarrollaremos algunos conceptos y criterios relacionados con este 

interesante tema que pretende llevar a este modelo a condiciones tan reales como las que bnnda 

la educacion presencial 

2 2 1 Historia 

Algo que debemos tener muy en cuenta es que la educacion a distancia no es un concepto 

educativo moderno Y en si la virtualidad no es un concepto nuevo para el ser humano La 

misma surge como iniciativa para ofracer oportunidades de desarrollo y bienestar a comunidades 

tradicionalmente desfavorecidas Obreros amas de casa jovenes campesinos vieron en este 

sistema una alternativa de mejores honzontes En lo que respecta a la educacion superior este 

modelo de enseñanza tuvo su origen en 1890 en los estudios por correspondencia que ofrecia la 

Universidad de Chicago (TRIPP 2000) Aqui recalcamos elementos tales como la escritura y el 

invento de la imprenta en el siglo XIV que de no existir hubiera impedido dar este primer gran 

salto Es importante mencionar que la pedagogia ya estuvo haciendo usos de las tecnologias que 

se encontraban a la mano en las dos ultimis decadas del siglo XX La television la radio y demas 

equipos de sonido en su debido momento estuvieron dando apoyo a la metodologia de la 

ensenanza aunque es notorio que en los unimos diez años las tecnologías han logrado un avance 

más que impresionante Mas de un siglo despue y con ayuda de las nuevas tecnologias presentes 

tanto en el ambito de las comunicaciones como en los sistemas multimedia y computacionales ll 

presencia de este método y el renovado empuje que presenta lo han convertido en uno de los 
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sistemas de educación mas competitivo que se pueda tener en el presente donde el docente o 

profesor ha pasado a ser el tutor En esta Idea de tratar de darle una base diclactica a este proceso 

han surgido teonas 1  que intentan explicar el concepto de este proceso Asi surgen tres teonas las 

cuales mencionaremos a continuacion 

a Teonas basadas en la autonomia o independencia del estudiante Desarrolladas por 

Deling Charles Wedemeyer y Michael Moore se basan en el pnncipio que los discentes 

especialmente los adultos tienen la responsabilidad y el derecho de determinar su propio proceso 

educativo Asi mismo establece que cada estudiante aprende a un ritmo y de una manera 

personal tomando como base sus caractensticas psicologicas que determinan sus diferencias 

individuales Tambien busca alternativas solidas y confiables a la educacion y comunicacion 

presencial Todo esto nos lleva a pensar en el concepto de libertad para decidir sobre el que y el 

como de la educacion 

b Teona basada en la industrialización de la educación Esta teona expuesta por Otto 

Peters en 1971se basó en el caracter de la forma industnal de enseñar y aprender Se sustenta en 

las formas tecnicas y prefabricadas de la comunicacion Sugirió que el sistema de educacion a 

distancia podia ser analizado por comparacion con el proceso de produccion de bienes donde lá 

efectividad del proceso de enseñanza depende de la planificacion y organizacion y el principio 

de la division del trabajo (transmision de la informacion consulta valoracion y ejecucion) debe 

considerarse como un elemento cntico Propuso las siguientes categonas para su desarrollo 

racionalizacion división del trabajo meranizacion produccion masiva planificacion 

organizacion metodos de control clentifico formalizacion estandanzacion cambio de funcion 

objetivacion concentracion y centralizacion 

c Teonas basadas en la interacción y la comunicación Se considera la teoria mas 

representativa De acuerdo con BOrge Holmberg y John A Baath la comunicacion debe ser a dos 

vias con una conversación guiada que genere un alto sentimiento de relacion personal con la 

organizacion de apoyo lo que ayudara a contar con una mayor motivacion y eficiencia en el 

I  De acuerdo con Gama Aneto una Teona de la Education a Distancia es la construccion cientifica que 
consiste en la sistematizacion de las leyes ideas principios y normas con objeto de descnbir explicar comprender 
y predecir el fenómeno educativo en la modalidad a distancia, y regular la intervencion pedagogica en este ambito 
(apud ADAMES 2003) 
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aprendizaje logrado Cuanto mayor sea la independencia y experiencia educativa de los 

estudiantes mayor importancia tendran las carectensticas de la conversacion didactica guiada 

Ademas de estas teonas explicadas por ADAMES el al (2003) existen otras que nos 

brindan opiniones interesantes como lo es la Teoria del Dialogo Didactico Mediado de Lorenzo 

Garcia Areno conocida también como Teona Integradora y la Teona de la Equivalencia o 

Emergente Amencana de Michael Simonson En el caso de la pnmera Garcia Areno (apud 

ADAMES 2003) basa su propuesta en la comunicacion a traves de los medios que cuando se 

trata de los materiales es simulado y descansa en el auto estudio y cuando se trata de las vias de 

comunicacion es real y se basa en la interactividad vertical y horizontal es decir profesor 

alumno y alumno alumno respectivamente En resumen Garcia Areno (apud ADAMES 2003) 

menciona de acuerdo a su teona que la educacion a distancia se basa en dialogo didactico 

mediado entre el profesor (institucion) y el e tuchante que ubicado en espacio diferente al de 

aquel aprende de forma independiente (cooperativa) 

En el caso de la teona de Simonson la misma busca incluir estrategias que busquen 

experiencias de aprendizaje equivalentes Esta propone que la educacion a distancia es 

fundamentalmente distinta a la presencial aunque se utilicen tecnologias interactivas por lo que 

es necesario diseñar e implementar experiencias de aprendizaje diferentes pero equivalentes a las 

experiencias que se utilizan en el i metodo presencial 

2 2 2 Principales Caracteristicas 

Como ya hemos mencionado con anterioridad en los ultimos años se han dado cambios 

amplios y drasticos en distintas arcas del quehacer mundial principalmente en lo que respecta al 

ambito cultural economico y politico lo que ha requendo de un rápido desarrollo de los metodo 

y modelos de instrucción para el logro del conocimiento Factores tales como el extraordinario 

avance en los medios de la infonnacion y la comunicacion y la gran demanda para el acceso al 

conocimiento molifico y tecnologico han inducido el desarrollo de nuevos modelos de 

instruccion caracterizado por la flexibilidad y una alta dosis de disciplina y monvacion El 

método de educacion a distancia provee estas condiciones mas aun cuando amplia los limites de 

tiempo y localización que exige el método tradicional o presencial En la sección 1 2 

mencionábamos tambien algunas de las principales caractensticas que de acuerdo a Eagan 
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Keagan definian claramente este modelo de instruccion con lo que queda establecido aspectos 

que denotan la presencia y formalidad del metodo 

Ante estas condiciones el paso del modelo de educacion a distancia de primera 

generacion (uso del correo convencional o la correspondencia)jal de tercera generacion (audio 

conferencia y tele conferencias) ha requendo del establecimiento de modelos que faciliten el 

aprendizaje mediante estrategias innovadores capaces de lograr los mismos niveles de 

conocimiento como los adquiridos en el aula de clases En este contexto ZAPATA ROS el al 

(2001) hace referencia a modelos y establecidos tales como el Modelo Institucional de 

Educacion a Distancia que pone a disposicion de las instituciones publicas especialmente las 

educativas los medios y recursos necesarios para el logro de los objetivos que se encuentran 

enmarcados en la politica educativa establecida Dentro de este sistema existe el Modelo de
l 

Enseñanza Publica Abierta y a Di,tancia el Modelo de Agrupamiento que labora mediante la 

forrnacion de grupos y el Modelo Multimedia que es la integracion de tecnologias mediante una 

infraestructura comun cada uno con sus propias caractensticas Existe tambien el Modelo de 

Instituciones Pnvadas de Educacion a Distancia el Modelo de Educacion a Distancia 

Universitaria y Modelos introducidos bajo el Proyecto VOU1 ADE (V ocational Traming at a 

Distance in the European Union) que mas que todo es un estudio por parte de la Universidad de 

Hagen Alemania acerca oe la situacion actual de la educacion a distancia en Europa El modelo 

privado representaba en 1997 el 39% del mercado de forrnacion a distancia En general todos los 

modelos implican el uso de un tipo de tecnologia en particular algo imprescindible para el 

establecimiento del enlace en este sistema de educacion En el Cuadro 1 apalecen Indicados los 

distintos modelos tipos y caractensocas 

as teonas y modelos presentados con anterioridad nos hacen pensar de la existencia de 

un cn....no que no solo avala este tipo de educacion sino que lo hace ver como una estupenda 

oportunidad para brindar experiencias y conocimientos a personas que por distintas razones no 

pueden participar del metodo tradicional Es mas se puede percibir de todos los conceptos y 

opiniones que es posible lograr iguales o mejores resultados siempre y cuando se cuente con una 

excelente organización y un adecuado uso de las herramientas tecnologicas Asi la educación a 

distancia es viata en la actualidad como un metodo aplicado que va ma alla de los casos o 

condiciones de emergenna de personas que no pueden asistir a una clase presencial 
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CUADRO 1 — Caractensticas pnncipales de los distintos modelos y sistemas de educacion a distancia, producidos y en curso en los 	ultimos 
tiempos (Zapata Ros 2001) 

Modelos Tipos Caractenstucas Pnnapales 

	

Modelos 	Institucionales 	de 
ed icacion 	a 	distancia 	(Modelos 
propios de instituciones publicas) 

a Modelo de Enseñanza Publica Abierta y a 
Distancia 

Creados durante o despues de la Segunda Guerra Mundial 
Especialistas dedicados a tiempo completo para el desarrollo de 

cada curso segun los niveles o disciplinas 
Considerable inversión en instalaciones y medios 
Capacidad para gran cantidad de estudiantes 
Oferta educativa a multiples niveles 

Responsabilidad gubernativa en la f nanciacion 

b Modelo de Agrupamiento 

Surgio en Nueva Zelanda en 1995 
Es apropiada para la enseñanza de grupos en lugares diferentes 

Un profesor elabora recursos chdacticos con una amplia descnpc on 
de contenidos y ejercicios con escasa o nula conversacion (Macuca 

Al mcnos una vez por semana el profesor se conecta con los 
alumnos de otras escuelas para hacer enseñanza on line 

De vez en cuando se envian al prof sor las tareas por fax o email 
La tecnologia puede utilizar fax, audio conferenci 	el correo 

electromco y video conferencia 

c Modelo Multimedia 

Mediante 	una 	integracion 	de 	tecnologias 	dentro 	de 	una 
infraestructura comun permite al proveedor acceder crear y ofrecer 
servicios educativos multimedia en una gran variedad de formatos y 
modelos 

El profesor no ejerce el papel central y controlador 
El diseño de los cursos es una funcion especializada 

2 Modelo de instituciones privadas de 
educacion a distancia 

Tiene sus comienzos en el siglo XIX Tiene mayor presencia en 

España, Alemania, Paises Bajos y Reino Unido En 1997 
representaba el 396/ del mercado de educacion a distancia 

Los materiales se envian y devuelven por correo electronic° 
La institución les devuelve los comentarios y sugerencias 

3 Modelo de educacion universitaria a 
distancia Trata los modelos de 
educacion y formacion a distancia 

a Universidades Abiertas (Open Universities) 
Se especializan en impartir sus materias mediante este modelo 
Fomenta la invesugacion e innovacion en la educacion a d stancia 

b 	Cursos 	Ofertados 	por 	Universidades 
Convencionales 

Se habla de las de mayor experiencia histonca (1873) 
Es un modelo que se utiliza en muchos paises de la Union Europea 
Se puede transformar en sub modelos 

4 Otros Modelos 
a 	Modelos Introducidos por el Proyecto 
VOCTADE 	(Vocational 	Training 	at 	a 
Distance in the European Union) 

Es el intento mas moderno y actualizado de estudio e 
investigacion de educacion a distancia 

Analiza el sector de formacion profesional a distancia 



Sin embargo exista o no opiniones encontradas en cuanto a la conveniencia de ambos 

metodos es claro Que existen elementos comunes tanto en las teonas vistas antenormente en el 

metodo a distancia como en el metodo presencial es mas dinamos que son los mismos Estos 

elementos a que nos refenmos son el estudiante el docente y los recursos disponibles Los 

conceptos de dialogo e interaccion aparecen como elementos complementanos pero necesanos 

dentro del contexto SANGRA (2002) sobre estos dos unimos conceptos evaluados menciona 

que dentro de las tres teonas analizadas el dialogo representa en ocasiones elementos 

ennquecedores pero en ocasiones su aporte es nulo o insignificante Pero es Importante 

mencionar que el mismo está ligado a la relacion que el estudiante logre desarrollar con el 

docente Por su parte el mismo autor indica que el elemento tnteraccion esta asociado al uso de 

los recursos que se ponen a disposicion de los estudiantes En las teonas basadas en la autonomia 

y la comunicación la interacción representa un aspecto positivo por lo que ha sido objeto de 

multiples estudios Pero todo analtsis relacionado con la interaccion se ha realizado tomando 

como referencia la existente entre el docente y el estudiante pero no entre estos mismos en vista 

que existe una distancia fisica Es por esta razon que le educacion a distancia no se podia 

considerar como una metodologia fiable si la relacion entre los estudiantes era nula Este 

obstaculo lo ha resuelto las nuevas tecnologias de la comunicacion y no solo esto sino que 

tamblen ha ayudado a colocar a este modelo como una alternativa valida y confiable rompiendo 

paradigmas tales como los que establerian que la unica forma de lograr el ronocimiento era 

mediante una educacion directa y oral entre maestro y estudiante y agregando otros modelos de 

gran relevancia como lo es el trabajo colaborativo y en equipo Y es que la interaccion permite 

aparte de la comunicacion entre los estudiantes y los profesores el compartir sus Ideas 

experiencias conocimientos y habilidades lo que complementa sustancialmente el aprendizaje 

Es por esta razon que en el diseno de un curso a distancia resulta imprescindible lograr el 

completo desarrollo de este aspecto que como mencionamos con antenondad ha sido solventad 

gracias al uso de las nuevas tecnologias beeadas en el Intemet y el ambiente virtual 

2 2 2 1 Ventajas y desventajas 

La utilizacion del metodo de educacion a distancia cuenta con una sene de ventajas y 

desventajas con respecto a la educacion presencial algunas de las cuales hemos mencionado con 

antenondad y que han sido evaluadas por especialistas en la materia Pero para ser mas 
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especificas en las caractensticas de este metodo listaremos los aspectos que de acuerdo a vanos 

investigadores constituyen elementos d tomar en consideracion para su aplicacion y que resume 

AMAYA ZUÑ1GA (2001) de la siguiente manera 

Ventajas. 

o Vanedad de metodos 

o Facilita el tratamiento presentacion y comprension de cierto tipo de inforrnacion 

o Facilita que el alumno se vuelva protagonista de su propio aprendizaje 

o Optimiza el trabajo individual permitiendo atender la diversidad 

o Motiva y facilita el trabajo colaborativo 

o Abre la clase a mundos y situaciones fuera del alcance del alurnno 

o Aprendiza e mas eficiente y conocimientos mas perdurables 

o Poder estudiar a la hora que mas le convenga 

o Acceder a cursos o programas en otras ciudades paises o profesores reconocidos 

en temas especificas 

o Estudiar en una universidad de prestigio en vista que las universidades mas 

importantes estan ofreciendo cursos a distancia 

o Tomar cursos de actualizacion cuando lo necesite para su desarrollo profesional 

si ? 	sus obligac ones presentes i 

o La integracion de lenguajes permite la presentacion del contenido en mas de un 

canal de comunicacion 

o El lenguaje audiovisual ejercita actitudes perceptivas multiples provoca 
i 

constantemente la imagmacion y confiere a la efectividad un papel de mediacion 

pnmo chal en el mundo La practica del lenguaje audiovisual determina una 

manera de comprender y de aprender en la que la afectividad y la imagmacion ya 

no pueden estar ausentes 

o Facilita el tratamiento la presentacion y la comprension de la inforrnacion La 

informacion se encuentra ordenada y relacionada 
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o Para el uso optimo de esta tecnologia se requiere de cambio en la manera de 

aprender y manejar el proceso por lo que la individualizacion puede ser usada 

para aumentar el l'iteres 

o El uso de las tecnologias favorecen el trabajo colaborativo Los estudiantes 

ademas de compartir la tecnologia comparten el ambiente 

Desventajas 

o Crea pas viciad pues se percibe como un medio facil 

o Inexistencia de estructura pedagogica en la informacion y multimedia 

o Dificultades crganizativas y problemas tecnicos 

o El uso cotidiano del medio educativo puede afectar la atencion la actitud y la 

actividad mental 

o Dependencia del medio virtual para todo el proceso educativo 

o Falta de una estructura pedagogica adecuada 

o Elevados costos de compra y mantenimiento de los equipos informaticos y otras 

tecnologias 

Como mencionamos en pamafos antenores la enseñanza a distancia cuenta con 

defensores y detractores y algunas de las ventajas y desventajas mencionadas podnan ser sujeto 

de criticas por uno u otro sector Pero no es nuestra intencion debatir estos conceptos ni mucho 

menos justificar el motivo de su concepcion Mas que esto partiremos de la idea que la 

educacion a distancia se puede lograr respetando el modelo adecuado para su aplicación con su 

respectiva tecnologia educativa el matenal cliclactico adaptado al matenal programanco y la 

decidida participacion del estudiante y obviamente el trabajo y dedicación del profesor Es 

notono también en cada uno de los conceptos expresados que el sistema a distancia bnnda 

libertad exige organizacion necesita de la comunicacion e interaccion constante ademas de 

mucha mofivacion pide y genera creatividad y tecnologia aplicada a las necesidades de la 

informacion Esto la hace un sistema que se basa en compromisos de todas las partes 

involucradas en el proceso quizás con el mismo tenor o tal vez mayor que el exigido por el 

sistema presencial Sin embargo el concepto de la falta de presencia del educador dentro del 
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proceso es visto como un elemento negativo llegandose a considerar que ante esta condicion lo 

mas que se puede lograr es la formacion del individuo mas no la educacion y mucho menos el 

contacto con la realidad de la sociedad en la cual se desempeñará el participante 

2 2 2 2 Elementos de la edueacion virtual 

Es bien conocido que la educacion en cualquiera forma que se organice o maneje resulta 

en una tarea compleja y exigente El aprendizaje no para es constante y depende de nuestro 

interes y motivacion el alcanzarlo con prontitud y eficiencia Y esto es asi porquc es la educacion 

una forma de identidad personal adaptacion social y supervivencia Los que la adquieren en 

forma coordinada y cientifica gozaran de mayores oportunidades De alli el interes de contar con 

todos los mecanismos posibles para tener acceso a ella tomando como base las teonas 

pedagogicas del aprendizaje Es por esta razon que la educacion virtual no puede alejarse de las 

expenencias obtenidas del modelo tradicional de educacion presencial Aun asi existen 

elementos o caractensticas propias que ademas del concepto de la no presencia del educador le 

dan esa caractensfica tan singular 

I 
Refinendonos a este ultimo aspecto podnamos enumerar los siguientes elementos como 

I 
los principales dentro del modelo de educacion virtual 

1 

Equipos de computo 

Programas (Software) 

Medios de telecomunicación 

Personal tecnico en las amas de la inforrnatica, la pedagogia y la psicologla 

Personal administrativo 

Es necesario que en la educación virtual exista un servidor central que cuente con el 

programa o software basic° encargado de manejar los cursos y la administracion de los mismos 

como de todo el sistema educativo Este programa es la base de todo el sistema y en conjunto 

con el servidor central se convierten en el corazón de todo el proceso educativo Es importante 

destacar que si bien estos elementos se han convertido desde su introduccion a los centros 

educativos en valiosas herramientas didacticas los mismos abanicaron con mayor fuerza la 

evolucion moderna de la educación a distancri Esta evolucion ha sido proporcional a los avances 
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tecnologicos en matena de infonnatica gracias a la apancion del revolucionan° computador 

personal y su populanzacion (URBINA 2003) Sumado a esto los programas tutonales y de 

simulacion con sus contenidos concretos y secuenciales Introdujeron mas posibilidades para el 

mejoramiento educativo Los logros han sido evidentes y siinificativos solo si tomamos en 

cuenta los logros en todas las areas de investigacion incluyendo la educativa Los posibles usos 

descntos por Delval (apud URBINA 2003) como maquina deiensenar maquina de simulacion 

maquina de programacion e instrumento de trabajo refleja todo un ambito de posibilidades 

educativas donde ademas de herramienta didactica se constituye en elemento inspirador y 

motivador claro esta ut 'izado con prudencia y discrecion Por su parte Gros (apud URBINA 

2003) observando las aplicaciones que se pueden lograr con el uso de la informal -tea clasifica a 

esta y al computador como fin como medio y como herramienta En lo que respecta al fin se 

establece la formación de conceptos basicos sobre el medio y el aprendizaje de un lenguaje de 

programacion En cuanto al medio se ve al computador como un recurso educativo que es parte 

del proceso donde se busca aprender de el y con el Por su parte la herramienta define al mismo 

como un medio auxiliar para uso del docente y los alumnos Esta propuesta ordena y amplia con 

la utilizacion de subcategonas la presentada por Delval (apud URBINA 2003) en cuanto a su 

uso 

Otros estudiosos de la matena hacen clasificaciones interesantes algunas de ellas 

similares a las mencionadas anteriormente pero que en definitiva buscan definir la relacion de 

esta herramienta de la informatica dentro del contexto educativo y explorar todas las ventajas de 

sus aplicacion algunas de ellas tratando de ser mas especificas en cuanto al uso que puedan darle 

dentro de las tareas de aprendizaje estructuradas y planificadas (tutonales) para tareas de 

aprendizajes especificos y programas generales utilizados con' fines educativos Duarte (apud 

URBINA 2003) En la educacion virtual el uso del computador va mas alla convimendose 

ademas en el concepto de la virtualidad por lo que su uso se vuelve necesario e imprescindible 

Pero hasta este momento las posibilidades de utilizacion de estos elementos - 

computadoras y programas — en el modelo de ensenanza a distancia estaba limitado a la 

utilización programática sin un verdadero nivel de interaccion lo que se logro con el avance de 

las telecomunicaciones especificamente con la red Intemet y demas tecnologias lo que provoco 
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la disminucion en gran medida, del tiempo de llegada de la informacion asi como la casi nula y 

tardia relacton entre docente y estudiante Sobre estos temas hablaremos posteriormente 

El personal tecnico en las áreas de la informatica la pedagogia y la psicologia constituyen 

los elementos base del aprendizaje De nada vale tener las herramientas y tecnologias de primera 

linea sin el personal que estructure los cursos y los haga pedagogicamente potables adaptados al 

modelo de educacion virtual que queremos implementar Administrativamente se constituye en el 

ordenamiento de las ideas la coordinacion y la supervision de todo el proceso de ensenanza y 

aprendizaje 

Al Igual que el personal tecnico el personal administrativo esta encargado de aspectos de 

mucha importancia Son los encargados del manejo del sistema en general que va desde la 

aprobacion y organizacion del programa de educacion a distancia y las condiciones para 

participar de los mismos hasta aprobar el contenido de los cursos asi como la revision del 

matenal educativo y la supervision de los diseñadores y operadores que deberan guiar a los 

profesores en la tarea de adaptar el contenido a la plataforma virtual Sin lugar a dudas un trabajo 

muy exigente y comprometido con el logro de los objetivo por lo que en la gran mayona de los 

casos requenra de la presencia de di ectores en las distintas labores administrativas que se 

requieren desarrollar 

Como se ha visto los elementos de educacion virtual constituyen aspectos caractensticos 

de este modelo y cada uno de los mismos esta comprometido con el exito del programa El no 

contar con uno de ellos limitará en gran med da la eficiencia del sistema ademas de provocar un 

desequilibrio entre el desarrollo del curso y ul nivel de aprendizaje 

2 2 3 Educación en linea y la red Internet 

Como vimos en el acapite anterior las computadoras se han convertido desde su inicio en 

herramientas que han ayudado al mejoramiento de la educacion y la formacion En conjunto con 

las redes electronicas se han constituido en la actualidad en la mas potente y versanl tecnologia 

de la tsomunicacion y la inforrnacion Asi en la actualidad hablar de redes de datos y de la 

informacion es I hablar de Intemet La informacion ademas de abundante es actualizada 

Podemos encontrar diferentes definiciones de este termino algunas basadas en la tecnologia de 

transmision otras en la cobertura de la misma y otras en funcion del tipo de datos que transmiten 
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(de telefoon de datos y de television) Resulta cada vez mas dificil diferenciarlas pues la 

digualizacion esta cada vez mas presente en cada una de ellas Para nosotros consideraremos una 

red a la conexion de dos o más computadores que comparten determinados recursos ya sean 

hardware o software todo esto gracias a los llamados protocolos de comunicacion SALINAS 

(2003) afirma, desde un punto de vista mas comunicativo que existe una red cuando estan 

involucrados un componente humano que comunica un componente tecnologico (ordenadores 

television telecomunicaciones) y un componente administrativo (institucion o instituciones que 

mantienen los servicios) En este contexto la existencia de una red no esta limitada a la 

presencia de computadores conectados físicamente sino a las personas que solicitan 

proporcionan e intercambian informaciones y expenenclas con la ayuda de sistemas de 

comunicacion Aqui en ra en accion las maquinas que se conectan y que permiten poner a la 

chsposicion de otros usuarios la informacion deseada Existen otras clasificaciones que se basan 

en el ambito que abarcan las cuales pueden ser utilizadas para fines corporativos de grupos 

exclusivos as, como de organizaciones g•ducativa 

La red Internet conocida como la red de redes era en sus comienzos una red telematica 

que permitia el intercambio de ideas y opiniones de cientificos e investigadores de todo el 

mundo Hoy es i mas que esto inclusive algunos la catalogan como un fenomeno social' 

comprometido con un influyente proceso de comercializacion Es parte comprometida con el 

comportamiento social y cultural de esta epoca no dejando de ser un elemento que puede ayudar 

a contribuir con la solucton de muchos poblemas educativos y d, formal-ion aunque existan 

personas que no lo ven an Es importante destacar que Internet no es la unica red operando en el 

mercado global pero si la mas abarcadora e influyente Podemos mencionar como ejemplo las 

redes ARPANET (predecesora de Internet) NSFNET MILNET BITNET (compuesta 

fundamentalmente por universidades) USENET NASA Science Internet FidoNET (es una 

cooperativa mundial administrada por voluntanos) EUNET y REDIRIS (red de instituciones 

publicas espanolas) Algunas de estas redes egtan integradas en mayor o menor grado a la red 

Internet y otras operan independientemente de estas 

La comunicacion tradicional en Internet se ha dado mediante el correo electronic° el 

acceso remoto a servidores situados en cualquier parte del mundo y la transferencia de ficheros 

con lo que se logra tener acceso a informacion disponible en otros servidores y computadores 
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Todos estos aspectos hacen ver a este medio como uno de los mas accesibles y poderosos 

feno llenos de la cominucacion y la informacion que abre el espacio para la transformacion de 

cualquier modelo existente y en el caso especial que nos ocupa lel modelo educativo Este 

medio sin lugar a dudas puede ayudar a transformar la tnformacion bien organizada y 

estructurada, en conocimiento desarrollando las distintas experiencias de aprendizaje de forma 

sofisticada y motivadora 

La rducacron en LinLa (Teaching Online o Clase Virtual o Electronica) es un termino 

utilizado para definir la tecnologia o tecnologias de la comunicacion empleadas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje lo cual requiere del uso de computadores personales conectados por 

medio de una red a un computador principal o servidor donde se encuentra el sistema que 

administra los cursos virtuales No es lo mismo que educacion virtual Inicialmente las 

compuadoras estaban conectadas a redes urbans lo que limitaba el acceso de muchas personas 

en capacitarse mediante este novedoso modelo de educacion a distancia El uso de estas 

tecnologias en la enseñanza provoca cambios algunos de menor o mayor grado que otros pero 

que afectan a todos las partes que se encuentran ligadas al proceso educativo como lo son la 

organizacion el alumno el curriculo y el docente En el caso exclusivo del docente observemos 

el cambio tan radical que sufre el mismo dentro del entorno tradicional de la educacion Es un 

largo paso de transmisor del conocimiento a facilitador o gina un incansable buscador de 

informacion y del conocimiento Recordemos que el profesor tambien es un usuario del sistema 

Cada tecnologia exige un uso adecuado y coherente a la vez que abre el campo para la 

innovacion pero que tambien puede lograr afectar el correcto desempeño y funcionalidad 

didactica del medio Todo esto gracias al cambio drastico de espacio tiempo y accion del modelo 

educativo 

Ante esta situation la enseñanza en linea plantea la necesidad de ajustar las exigencias 

pedagogicas y las tecnologlas involucradas a tai modelo de enseñanza virtual que integre estos 

aspectos en forma equilibrada donde se aproveche al maximo cada uno de los elementos de 

avanzada con que se cuenta sin dejar de evaluar las condiciones sociales del entorno y la 

organizacion educativa Los cambios que se dan en estos medios afectaran el desenvolvimiento 

del proceso educativo si no son tomados en cuenta Es asi que los nuevos modelos y sistemas de
l 

enseñanza deben configurarse alrededor de las tecnologias de la comunicacion presentes pues 
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para nosotros estas seran las nuevas herramientas con que se llevara a cabo el desarrollo del 

proceso de aprendizaje 

En la actualidad no son muchos los proveedores de Internet que ofrecen servicios 

educativos y los existentes poseen las caractensticas de los modelos comunes no se ha innovado 

tomando como referencia los sistemas educativos que pueden ser aplicados en las redes La 

informacion que se destaca en esta red dr, redes se podna clasificar como de tipo institucional 

(cientifica general etc ) comercial (entietenimiento comercial etc ) y personal (el usuario es 

proveedor) Los 'servicios educativos pod tan considerarse como los que ocupan los primeros 

puestos Romiszowski (1994) (apud SALINAS 2003) propuso cuatro categonas para los 

servicios que contaban con potencialidades educativas a saber 

I 	De comurucacion (mantiene informado a las personas hay intercambio de 

informacion) 

2 	De entretenimiento (la gente del matenal y de su uso) 

3 	De motivacion (busca influenciar a las personas persuadirlas etc ) 

4 	De educacion (busca que se aprenda algo del material) 

Todos estos servicios se caractenzan por responder a esquemas propios tradicionales 

buscan cumplir con las necesidades de las instituciones que diseñan el sistema apartandose de las 

aspiraciones que los posibles usuarios En este punto el desafio que se presenta esta en el diseno 

y desarrollo de nuevos sistemas que maximicen las posibilidades y bondades que ofrecen las 

redes sin que esto sustituya o interfiera con las tradicionales Es importante mencionar que cada 

vez más es notono información en las redes proveniente de fuentes particulares desconocedoras 

del procedimiento y la estructura basica de este sistema con lo que se pone en peligro la calidad 

y eficiencia del servicio Es aqui donde las instituciones u organizaciones deben demostrar su 

capacidad para enfrentarse y adaptarse a esta situacion demostrando flexibilidad en el servicio y 

cambio en los esquemas existentes todo esto buscando atender las iniciativas particulares y poder 

adaptarlas a nuevos sistemas educativos 

Sin embargo se han dado una diversidad de expenencias educativas mediante la 

utilizacion de mdes las cuales han sido agrupadas (SALINAS 2003) de la siguiente forma 
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o Redes de aulas o circulos de aprendizaje Son experiencias complementarias de los 

modelos convencionales pnncipalmente en su parte organizativa donde se 

enlazan aulas de diferentes lugares y se comparte informacion y recursos de todo 

tipo 

o Sistemas de chstnbucion de cursos online Como hemos visto con antenonciad se 

busca la sustitucion del aprendizaje de programas y expenencias en aulas 

tradicionales por sistemas de redes donde una misma institucion es la encargada 

de ofrecer la formacion donde los recursos que ofrece la red y el uso de 

conferencias sincrorucas o asincronicas se explotan a su maxurn capacidad 

o Experiencias de educacron a distancia y aprendizaje abierto Las redes son 

utilizadas para facilitar la comunicacion entre el profesor y el estudiante buscando 

potenciar el aprendizaje colaborativo ademas de los proyectos de grupo Este 

sistema facilita ademas la discusion entre los participantes con lo que se logra el 

intercambio de ideas 

o Experiencias de aprendizaje informal Se utilizan las redes de informacion 

pertenecientes a diferentes comunidades de ensenanz_a y aprendizaje para facilitar 

a adquisicion de conocimiento Esto si bien ayuda a la construccion de Ideas e 

intercambio de informacion la misma no puede considerarse como formal Es la 

utilizacion de los recursos que se encuentran presentes en la red Internet archivos 

institucionales intercambio de ideas entre investigadores y docentes participacion 

en grupos de discusion y otros elementos de interes educacional 

Cada uno de estos grupos no debe considerarse como independientes entre si Muy por el 

contrario la gran mayona de las expenencia, pueden considerarse como la combinacion de 

vanos de ellos Es mas de cada uno de los grupos que presentamos se puede encontrar una gran 

cantidad de ejemplos 

La red Internet no es un solo medio oe comunicacion sino un conjunto de medios que 

estan utilizando un mismo canal por lo que es considerado como el primer mecho de masas 

multidireccional y que encarna el sueno del acceso de todas las personas a adquirir toda 

informacion que necesite en todo momento y en el lugar donde se encuentre (SALINAS 2003) 

Esto nos hace ver a esta red como el campo fértil de la informacion la comunicacion y la 
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educacion Si bien existen diferencias en cuanto a las perspectivas de formacion en los distintos 
1 

modelos educativos se dan una sene de caractensticas que pueden ser consideradas como 

comunes a todos ellos Es asi que algunos analistas de la utilidad educativa que puede representar 

esta red mundial han senalado como es el caso de Adell (apud SALINAS 2003) cinco 

caractensticas que hacen ver a esta como una tecnologia de amplio potencial educativo por lo 

que pasamos a descnbir las mismas 

o Capacidad hipertexto/hipermedia 2  con una estructura no lineal de la information 

sino Imperdimensional 

o Capacidad multimedia 

o Capacidad como sistema distribuido y abierto a Internet al poderse construir 

hiperrnedia complejos almacenados en diferentes servidores de Internet y por 

tanto el trabajo colaborativo entre equipos de investigadores y profesores 

o Disponibilidad gratuita de clientes servidores aplicaciones auxiliares etc 

c Capacidad interactiva ampliada 

A su vez Perez (apud SALINAS 2003) haciendo evaluaciones en la misma linea de la 

utilidad educativa menciona como pnncipales caractensticas 

1 El caracter multiforrnato 

2 La estructura hipertextual de la informacion 

3 La cantidad de infonnacion 

4 La actual izacion de la informacion 

5 La compatibilidad ch. plataformas 

2 Hipertexto es el programa en el que se presenta informacion textual de manera interconectada a traves de 
palabras claves de tal manera que el usuano decide en cada momento los pasos a seguir en función de las diversas 
posibilidades que el mismo ofrece Solano (2003) Hipertexto hipermedia y multimedia Un universo stmultaneo de 
informacion p 115 

Hipermedia es el piograma que presenta informacion interconectada pero a diferencia con el (termino) 
antenor el tipo de información que incluye es multicódigo es decir textos imagenes y sonidos Solano (2003)/ot 
nt 
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Pero tamblen se mencionan algunas diferencias en el uso de las redes en cuanto a 

situaciones de ensenanza 

1 Enceñanza y aprendizaje en grandes grupos 

2 Trabajo tutorial en pequenos grupos 

3 Trabajo no supervisado en pequenos grupos 

4 Auto estudio individual en el campus 

5 Auto estudio individual a distancia 

6 Auto estudio en pequenos grupos 

Sin embargo también se pueden encontrar diferencias entre las expenencias propias de la 

ensenanza formal de las que se llevan a cabo mediante la enseñanza flexible y a distancia o del 

aprendizaje informal En este aspecto se pueden encontrar situaciones que mentan una 

exploracion de la contnbucion o no de las redes a la educacion Por ejemplo en la ensenanza 

tradicional el util zar las redes no supondrá una transformacion en los elementos curriculares 

pero si supondra un marcado ennqueeinnento del proceso didactico tanto en la parte de acceso a 

la inforrnacion como en la comunicacion En lo que respecta a la informacion el aporte 

encontrado en las redes va desde el contar con materiales chdacticos preparados en otras latitudes 

hasta imagenes y documentos adecuados a los distintos niveles y situaciones de formacion En la 

comunicacion las redes pueden ser utilizadas para desarrollar proyectos en comun con otras 

comunidades educativas y centros de investigacion inclusive con personas afines a nuestras 

actividades educativas Indiscutiblemente que esto abre el horizonte a un mundo de experiencias 

y recursos que si es bien llevado puede p ovocar cambios positivos en todos los aspectos y 

elementos representativos del modelo educativo que se esta utilizando En el caso particular de 

los alumnos estos contarán con un medio que les hará conocer las condiciones actuales del 

mundo en que vivimos los estudios que realizan y han realizado expertos en cuanto a las 

proyecciones de la sociedad del futuro ademas de los avances cientificos y tecnológicos de 

ultimo momento Hasta el conocer otros idiomas y costumbres de pueblos lejanos es una 

alternativa que brinda el acceso a Intemet Además el hecho de utilizar las tecnologías 

informaticas le hace conocer herramientas que pueden ser utilizadas para el desarrollo de sus 
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actividades de aprendizaje como también las personales sirviendole como estimulo y motivacion 

para el estudio y el desarrollo personal 

Sin embargo todos estos recursos puestos a disposicion del sistema tradicional tambien 

exigira el cambio de elementos instruccionales y de organizacion tal que los mismos cumplan su 

papel ennquecedor de la enseñanza y la cbdactica La informacion que se obtendra gracias al uso 

de las redes es tan amplia y compleja que la organizacion de las acciones educativas dirigidas al 

uso selección y utilización de las mismas sera fundamental para el extto o fraca o del proceso 

Asi el exito sera alcanzable en la medida en que el equilibrio que exige el modelo se mantenga y 

el docente tendía que prepararse en el manejo de las tecnolowas con la finalidad de servir de 

onentador del uso y aprendizaje de la informacion con lo que se lograra aumentar su nivel 

profesional en beneficio del trabajo colaborativo Si bien todas estas bondades del sistema 

pueden ser utilizados en los niveles de pnmana y secundana es en la educawon superior donde 

se pueden log-ar las mejores expenencias por su caracter profesional y el siempre exigente 

concepto de educac ion continua 

A la par de la educación tradicional el aprendizaje abierto es decir el caracterizado por 
i 

su flexibilidad como lo es la educakdon a distancia ha evolucionado con mucho impetu en los 
1 

ultimos años Esta demds decir que es una transformacion de la educacion formal o presencial 

que busca libertad y oportunidad de superacion Es interesante indicar que la flexibilidad que da 

la oferta educativa sirve tanto para la enseñanza presencial como a distancia hasta la mixta por 
1 

lo que todo matenal o medio diseñado para este proposito deberá cumplir con las exigencias del 

proceso con lo que se cumplira el doble propósito Esto es asi por el propio objetivo en que se 

basa el modelo a distancia ofrecer desde otro ambiente la misma calidad de aprendizaje y aun 

mas cubnr las necesidades de formacion que se manifiestan en profesionales que necesitan 

actualizarse o readaptarse o iniciar sus estudios supenores todo esto con el Ideal de transformar 

sin afectar su ambito de trabajo y su estilo de vida Claro esta que esto no resulta sencillo muy 

por el contrano es un modelo y proceso complejo que requiere de la introduccion de nuevos 

conceptos pedagogicos con el necesano apoyo de las tecnologias multimedias interactivas Esto 

ha contnbuido a dejar de ver este medio de enseñanza como un medio utopico alejado de la 

didáctica y la realidad educativa Muy por el contrano se puede demostrar que el mismo ha 

ganado la aceptacion de una gran cantidad de personas que se inscriben en estos programas con la 
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finalidad de acceder a la educacion principalmente la de orden superior Es indiscutible que estb 

se ha logrado gracias al uso de las redes informaticas lo que ha permitido una comunicacion mas 

proxima y hasta cálida que la que nos puede brindar el modelo presencial donde se asume que 

solo el contacto visual puede generar una comunicacion mas directa y humana que la que se logra 

con la participacion de cualquier sistema de telecomunicaciones Quizas podnamos plantear qué 

uno de los motivos de la falta de credibilidad se fundamenta en el termino distancia que podna 

interpretarse como solo o sin apoyo alf,o que no se da pues siempre se debera establecer para el 

emito del aprendizaje la relacion profesor y alumno El concepto distancia se interpreta como de 

indole finco geografico psicologrco cultural y hasta econonitco apoyado siempre mediante el 

uso de las redes En el caso que nos ocupa se debe interpretar como una educacion mas 

individual y flexible adecuando la misma al ritmo de aprendizaje la frecucncia el tiempo el 

lugar el grupo de compañeras y otros aspectos que consolidan el modelo En otras palabras y 

tal como lo menciona Salinas (2003) las distancias desde la perspectiva de la comunicacion 

son un factor determinado por el medio de comunicacion que podemos utilizar y no por la 

distancia fisica real 

Asi nace el concepto de ciberespacio 3  que de acuerdo a Beneddct (apud SALINAS 2003) 

es un universo paralelo que se constituye y sustenta por el uso de los computadores y las redes 

de comunicacion se accede al mismo desde cualquier computador conectado al sistema desde 

cualquier lugar y que puede enlazarse con cualquier otro sitio o medio Un ciberespacio 

educativo crea nuevos lugares y nuevas relaciones de ensenanza, y como aspecto fundamental el 

de aula virtual o canillas virtual asi como cualquier otra Idea o tema relacionado Aqui es 

necesario destacar que la utilización de estos, terminos involucra necesariamente la comunicacton 

por intermedio de un computador colectado a una red Bajo este contexto nacen distintas 

experiencias docentes que promueven el uso de las tecnologias de la comunicacion bajo una base 

solida de la didáctica educativa 

Es asi que la esencia del uso de la red Intemet en la educación virtual es la utilización de 

las diversas tecnologias de la comunicacion aplicadas al aprendizaje proporcionando 

3  Se refiere al ambito en el que se mueven los usuanos y ordenadores conectados a la red El termino se 
debe al novelista William Gibson quien lo utilizo por primera vez en la obra de ciencia — ficcion Neuromante 
Salinas (2003) Las redes en la enseñanza p 132 
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flexibilidad entornos educativos efectivos y una interaccion continua entre los estudiantes y 

profesores que participan del proceso Pero tal cual lo menciona SALINAS (2003) los 

verdaderos objetivos que persigue la utilizacion de la red Internet son los siguientes 

1 Constituirse en un medio para solucionar las necesidades de una educacion mas individual 
1 

y flexible relacionadas con necesidades individuales como sociales 

2 Mejorar el acceso a expenencias educativas avanzadas permitiendo a estudiantes y 
i 

profesoreb participar de comunidades de aprendizaje remoto en tiempos y lugares 

adecuados con ur facil acceso a computadores personales 

3 Mejorar la calidad y efectividad de la interaccion por medio del computador con el fin de 

apoyar el proceso de aprendizaje colaborativo 4  

Ante las condiciones y ventajas que ofrece la educación a distancia y en especial la 

virtual apoyada en el uso de las redes de la inforrnacion y las tecnologias educativas resultana 

lógico aceptar tal proceso de enseñanza como potable y adecuado a las exigencias educativas 

impuestas por la sociedad actual Pero es importante destacar que el diseno de los cursos 

interactwos asi como las tecnolowas involucradas requieren de un riguroso procedimiento de 

seleccion y participacion de las partes 

Pero aparte del aprendizaje formal o presencial y el flexible o a distancia tambien se 

puede encontrar el aprendizaje informal es decir aquel que esta accesible en la red Intemet y 

que puede ser objeto de una investigacion personal o la busquecia de una informacion producto de 

la cunosidad es decir no hay ningun tipo de compromiso con los metodos mencionados con 

antenondad pero que tienen efectos muy importantes sobre el aprendizaje pues permite ampliar 

los conocimientos sin afectar el desarrollo o expectativas planteadas Obviamente cualquier 

busqueda de inforrnacion en Internet con fines didacticos puede tener repercusiones importantes 

sobre el aprendizaje informal en vista que puede dame el caso en que el contenido no se adecue a 

las necesidades o simplemente los mismos no son del todo conñables SALINAS (2003) destaca 

4  El aprendizaje coldworativo es el proceso de aprendizaje que hace hincapie en los esfuerzos cooperativos o 
de grupo entre el profesorado y los estudiantes y que requiere participación activa e interacción por parte de ambos 
profesores y alumnos frente l a los modelos tradicionales de aprendizaje acumulativo Salinas (2003) Las redes en la 
enseñanza p 146 
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aspectos de importancia que pueden afectar los servicios de informacion que se pueden encontrar 

en la red desde la perspectiva de los proveedores pero que en definitiva pueden afectar el 

aprendizaje informal Asi hace referencia a los siguientes 

o Los contenidos La posibilidad de transmitir mensajes de cualquier tipo y por 

distintos medios sin tener practicamente limites genera una necesidad de tener 

contenidos suficientes para tantas posibilidades 

o 1 a adecuacion de los contenidos a estos nuevos canales o medios de 

comurucacion El colocar los mismos materiales impresos en la red no sirve de 

nada en lo que respecta al modclo de educacion en linea Los contenidos hay que 

ajustarlos a las caractensticas del sistema de comunicacion 

o El tipo de acceso a la informacion que se desarrolla en el aprendizaje informal y 

los requenmientos que exige por pare del usuano En este aspecto existen 

diferencias en cuanto al modo de acceder a la infonnacion en la red lo que 
I 

requerirá la destreza del usuario la organización de la infonnacion un buen 

diseño del medio etc As' existe informacion que permanece en la red y el usuanó 

establece su itinerario (sistema push) mientras que hay otros que requieren que la 

inforrnacion pase a la maquina del usuario (sistema pulí) Esta condicion se conoce 
i 

como sistemas push — pull 

o La seleccion de la informacion Acceder a la informacion que necesitamos o 

buscamos no e fácil con tanta informacion contenida en la red 

o La comunicacion educativa que se establece a traves de las redes ofrece multitud 

de puntos de analisis como lo es el control del proceso Puede parecer en muchas 

ocasiones que el usuario tiene el control de la informacion la cual pareciera 

bidireccional y equilibrada cuando en realidad no lo es Inclusive la aparente 

democratizacion de la red ha hacho que usuarios se conviertan en proveedores de 

la red lo que a ciencia cierta no es una garantia de que la informacion sea 

autentica y creible 

o La universalizacion de la informacion esta creando acceso a lugares que no pueden 

ofrecer los datos o elementos que realmente necesitamos en vista que los 
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proveedores no se encuentran ubicados en la region que pudiera brindarnos la 

informacion consona con la realidad por lo que para fines educativos la misma no 

puede ser considerada como veraz y actualizada 

La consideracion de todos estos elementos nos darán una vision de las posibilidades 

educativas que ofrece la red Internet por lo que analizar el contenido de la inforrnacion y demas 

aspectos relevantes sera de vital importancia para las expectativas educativas que se tienen 

planteadas más aun cuando el principal uso que se esta haciendo de la red lo constituye la 

busqueda de informacion genuina y confiable 

224 Consideraciones para el diseño de un proyecto de educacion 
virtual 

Un aspecto que debemos tener claro es que una cosa es el metodo de enseñanza y 

aprendizaje que queremos utilizar y otra cosa es la tecnologia educativa que se requiere para la 

implementacion de este metodo Lo ideal es combinar un buen metodo educativo con una 

tecnologia que facilite su implementacion Por ejemplo hace muchos años lo pedagogos 

encontraron que el metodo presencial centrado solo en la accion del docente no era muy eficiente 

por la poca partwipacion y posterior pasividad del estudiante Es asi que los mismos pedagogos 

encontraron que era muchisimo mas eficiente hacer pasar al estudiante a la funcion de actor 

principal del proceso es decir de un ser pasivo a uno activo De alli se concluyo que el 

aprendizaje es mucho mas efectivo si el mismo es constructivista o sea el resultado de la 

busqueda de la inforrnacion la expenmntacion el ensayo y error la discusion y la 

comprobación de ideas y conceptos 

Las concliciones'antenormentel-xpuestas han llevado a la busqueda de nuevos modelos de 

aprendizaje que se ada ten a la continua evolucion que las redes de comunicacion requieren para 

su eficiente uso lo que obviamente conllevará cambios en el diseño de los matenales de 

aprendizaje En este aspecto se habla que se requema de forma urbente la implantacion de 

servicios educativos mulu institucionales 

Como se ha mencionado antenonnente uno de los principales efectos educativos que 

puede generar la utilizacion de redes de telecomunicacion es el aumento en la autonomia del 

alumno en base a la distancia y el tiempo ademas de provocar una mayor interaccion con la 

oportunidad de compartir el control de las actividades de aprendizaje gracias a un intercambio 
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cooperativo Bajo esta condicion se sustenta aun mas el hecho que el proceso de diseno no solo 

implica considerar los atributos de los medios sino las relaciones entre las tareas instructivas las 

bondades de estos medios y algo trascendental como lo son los procesos cognitivos especificos 

del alumno con los correspondientes cambios a nivel conceptual lo que conlleva la creacion de 

un modelo de diálogo ó conyersacion con mucho luncapie en la interaccion y colaboracion entre 

estudiante y profesor iy entre estudiante ) estudiante todo esto para lograr la exploracion e 

investigación por parte del glurtino Asi Holmberg (apud SALINAS 2003) propugna por la 

creación de cursos que inspiren una conversacion guiada orientada especificamente hacia el 

aprendizaje facilitándolo la presencia de rasgos tipicos de tal conversacion Se busca 

entonces una conversacion constante entre lo participantes y el profesor que se simula mediante 

la interaccion entre el estudiante y los cursos preproducidos y en la parte real por la 

comunicacion a traves de los medios convencionales o con los tutores a traves de las redes de 

comunicacion El interes de mantener el enroque conversacional nace de la suposicion que la 

comunicacion es la parte central del proceso educativo Es por esta razon que la utilizacion de 

redes exige que el cumculo propuesto permita la flexibilidad y que sea de caracter abierto 

ademas de adaptabilidad a las distintas situaciones de aprendizaje donde los matenales 

aplicaciones y documentos deben estar integrados de tal forma que el usuario o estudiante tenga 

el control sobre el propio proceso ademas de la interactividad que genere el estilo de 

conversación o dialogo 

Fs importante considerar tambien que los principios que gobiernan los procesos de diseno 

y produccion de cursos y matenales exigen cambios en las instituciones de ensenanza, tanto en la 

configuracion y funciones de los equipos academicos asi como de tipo administrativo que 

permitan la utilizacion amigable de matenales y cursos de enseñanza dentro del proceso formal o 

presencial a la par de la flexibilidad que genera la elaboracion de un cumculo intennstaucional a 

la medida del estudiante 

Sea cual fuere la forma de generar el diseño de los servicios educativos que se pretenden 1 
ofrecer existen diversos elementos a considerar los cuales annrecen indicados en la Figura 1 i 
Estos son los siguientes ]  

o El diseño de la red de aprendizaje es decir el diseño de la metodologia para la 

construcción de una organización que se encargue de la forrnacion virtual 
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o Modelos de orgaruzacion de la enseñanza que suponen el desarrollo de estrategias 

didacticas propias de los programas que buscan lograr entonos de aprendizajes 

más efectivos 

o Los metodos de aprendizaje genenco el cual es una metodologia para el 

aprendizaje en grupos via sistemas telematicos s  (se considera poco desarrollada 

en la actualidad) 

o Estrategias de tutona 

o Sistemas de dismbucion del aprendizaje (lineas de gestion y organizacion de los 

sistemas de aprend zajc basado en telematica) 

Los parametros antenormente mencionados sirven de base para que el disenador 

determine el tipo de servicio que pretende ofrecer tomando en cuenta las caractensticas de la 

institucion el tipo de usuario y sus expectativas asi como la disponibilidad de la tecnologia de 

comurucacion Es importante recordar lo que mencionan algunos especialistas como es el caso 

de Debray (apud SALINAS 2003) quien indica que no se debe tomar como referencia el medio 

tecnico por encima del entorno social pues este ultimo es siempre el que prevalece por su 

antiguedad y al final será el receptor del resultado pues es el compromiso entre un medio que ya 

tiene cntenos y reflejos formados v el medio tecnologico que puede resultar imprevisible En el 

mismo contexto otros investigadores mencionan el hecho que no necesanamente el uso de 

nuevas tecnologias conlleva el desarrollo de nuevos modelos educativos y la creacion de estos no 

exige ni presupone el uso de nuevas tecnologias de la inforrnacion Es mas la creacion de nuevos 

modelos educativos con el uso o no de nuevas tecnologias debe considerar los factores 

contextuales socio — afectivos cognitivos de actitud de procedimientos de valores y naturaleza 

de los contenidos a enseñar dentro de los procesos sociales observando los alcances y 

limitaciones de l't acción educativa en determinados espacios y tiempos (AMAYA ZUNIGA 

2001) 

5  La telematica es un nuevo campo del conocimiento surgido de la integración de las tecnologlas de la 
comunicacion y la utilización de las computadoras lo que ha sido propiciado por el desarrollo de las tecnologias de 

la informacion Es el conjunto de técnicas y procedimientos necesarios para el analisis diseno implementacion 
integracion, pruebas y distribución, tanto de sistemas y sermlos de telecomunicaciones soportados por componentes 
informaticoa, como de sistemas y servicios informáticos o de tratamiento de información que requieren de un 
componente de telecomunicacion Universidad del Cauca (s f) Ingemeria de sistemas telematico p l 
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Todo esto nos hace ver que cualquier tormulacion de una propuesta educativa, ya sea en 

espacios formales o no formales requiere de un espintu reflexivo creativo y critico que permita 

integrar las opciones metodologicas además de definir los contenidos de aprendizaje tomando en 

consideración la cantidad de alumnos que se van a atender de tal forma que no se llegue a la 

generalizacion la exclusion y una construccion falsa del aprendizaje Es por esta razon que 

resulta prudente generar tantas propuestas como grupos existentes para estar atento a los 

imprevistos que se puedan dar gracias a la interaccion entre profesores y alumnos y entre estos 

ultimos buscando las adecuadas herramientas pedagogicas que promueva que los nuevos 

conocimientos adquiridos sean producto de la reflexion y del consenso 

2 2 5 Metodologias y tecnologuis de la informacion 

De lo expuesto en parrafos anteriores oodnamos concluir que debe existir un equilibno o 

combinacion entre un buen metodo de enseñanza y una tecnologia que facilite su 

implementacion La excesiva pasividad del estudiante o el monopolio del aprendizaje 

protagonizado por el docente conllevan cierto grado de desconexion con las actividades 

educativas planificadas para el alcance de los objetivos En este mismo plano la constante 

participacion del estudiante dentro del contexto educativo se considera como la mejor 

metodologia que puede ser implementada para el logro del aprendizaje por lo que el profesor 

sólo se encarga de dirigir el proceso e indicar las fuentes donde se debe explorar investigar y 

analizar todo lo relacionado con la busqueda del conocimiento Esta participacion es la base del 

método constructivista el cual se basa en la construcción del con
I
°cimiento mediante la busqueda 

de la información lo que conlleva a su vez la fijacion del aprendizaje a traves del entendimiento 

racional y critico alejado de la memonzación Ante esta realidad han sido muchos los avances 

en cuanto a metodologias de la enseñanza gracias a la investigacion constante y la puesta en 

práctica de los resultado obtenidos que avalen un determinado procedimiento 

Pero es evidente que la metodologia de la enseñanza esta unida a las herramientas que se 

deben utilizar para su aplicación Si se habla de la necesaria participacion del estudiante para el 

exito del proceso de aprendizaje y si consideramos el hecho de la aplicacion de una adecuada 

metodologia constructivista y participativa con todas sus bondades el expedito acceso a la 

informacion y la ir teracción constante seran la clave del exito del modelo aplicado En la 

educacion a distancia y especificamente la educación virtual se requieren de tecnologias que 
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posean estas caractensficas y creen facilidades Gracias a los avances de las tecnologlas de la 

comunicacion y la informacion producto del vertiginoso avance en el area de la inforrnatica se 

ha logrado solventar este obstaculo por lo que se cuenta en la actualidad con una serie de 

herramientas que han permitido la implementacion de eficientes metodos educativos En los 

ultimos 20 años esto ha sido notono Como mencionamos anteriormente los avances en el area 

de la informatica han sido rnpresionantes gracias a las grandes capacidades de almacenamiento 

sumado al incremento de la velocidad Estos avances ha permitido inclusive una disminucion de 

los costos de los equipos de computo y de telecomunicaciones 

Pero todo esto va sumado al proceso que hay que desarrollar para que se logre el objetivo 

pnmordial el conocimiento En este contexto se han realizado investigaciones que buscan 

encontrar modelos que faciliten la identificacion de las caractensticas por las que atraviesa la 

educacion a distancia en distintas generaciones de tecnologias y sus aplicaciones Por ejemplo 

BURGOS AGUILAR (2004) hace referencia a los modelos existentes y estudia las ventajas que 

ofrece el modelo de quinta generacion basado en los estudios realizados por Taylor en el 2001 

(apud BURGOS AGUTLAR 2004) el cual es una denvacion de los distintos modelos y que 

detalla las generaciones de educación a distancia que han surgido y que son apoyadas por las 

tecnologias de la informacion Este modelo ademas de otras caractensticas introduce un 

indicador de costos variables que se dan en las instituciones educativas producto de la operacion 

del modelo En el cuadro 2 aparecen los distintos modelos con sus caractensticas 

Una de las mas exitosas herramientas que ha ayudado en este proceso lo ha brindado el 

manejo del multimedia6  que ademas que permite la presentacion de textos y graficos combina el 

uso de imágenes en movimiento imágenes tridimensionales y sistemas de simulacion lo que 

ayuda al estudiante a visualizar aspectos que conlleva la obtención del conocimiento lo que logra 

facilitar su fijación E considerado como uno de los mayores avances tecnologicos de la 

sociedad actual que ha superado prácticamente todas las deficiencias de tecnologias anteriores 

6  El multimedia es
t 

un programa que presenta informacion textual sonora y visual y que supone la 
combinación de las posibilidades de diversos medios de comunicacion interconectados y controlados mediante el 
computador Solano Fernandez (2003) Hipertexto hipermedia y multimedia un universo stmultaneo de 
informarion p 115 
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lo que ha posibilitado su introduccion en el area de la enseñanza gracias a la transformacion de la 

comunicacion audiovisual y su disposicion a la interactividad 

CUADRO 2 — Modelos de educacton a distancia (Burgos Aguilar 2004) 

Modelos de educanon a distancia y 
tecnologlas di. distribución asociadas 

Caractensticas de distnbucion de las tecnologias 
Flexibilidad 

Matenales 
de Alta 
Calidad 

Entrega 
Avanzada 

e 
Interactiva 

Costos 
variables 

con 
tendencia 

a cero 

costos 

Tiempo Lugar Ritmo 

Ira Generamon 
El Modelo de Correspondencia Si Si Si Si No No 

2da Generación 

Modelo Multimedia 
Imprenta 

Cinta de Audio 
Cintas de Video 
Aprendizaje basado en computadoras 

Si 
Si 
Si 

Si 

Si 
Si 
Si 

Si 

Si 
Si 
Si 

Si 

Si 
Si 
Si 

Si 

I 

No 
No 
No 

Si 

No 
No 
No 

No 

3ra Generacion 
El Modelo de Tele Aprendizaje 

Audio Teleconferencia 
Videoconferencia 
Comumeacion Audiografica 
Transmisión de Radio/Tv 

No 
No 
No 

No 

No 
No 
No 

 No 

No 
No 
No 
No 

No 
No 
Si 
Si 

Si 
Si 
Si 
Si 

No 
No 
No 

No 

4ta Generacion 
El Modelo Flexible de Aprendizaje 

Multimedia Interactive en Linea 
Acceso a recursos a traves de Internet 
Tecnologms de comunicaciones 

Si 
So 
Si 

Si 
Si 
Si 

Si 
Si 
Si 

Si 
Si 
Si 

Si 
Si 
Si 

Si 
Si 
No 

Sta Generacion 
El 	Modelo 	Inteligente 	y 	Flexible 	de 
Aprendizaje 

Mult media Interactive en Linea 

Acceso a recursos a través de Internet 

Uso de sistemas de auto respuesta a través dc, 
tecnologias de comunicaciones 

Acceso a servicios y recursos a traves de un 
portal institucional 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
Si 

Si 

i 	Si 

Si 
Si 

Si 

Si  

Existen sistemas todavía más avanzados que el multimedia Asi tenemos los sistemas de 

realidad virtual donde el estudiante puede entrar a un mundo que es fiel reflejo de la realidad que 

lo rodea y vivir una experiencia relacionada con un aspecto que desea evaluar o conocer En el 

aspecto educativo su utilizacion se basa en el principio que indica que las experiencias logradas 
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con esta tecnologia se logran fijar con mayor profundidad que las obtenidas por medio escnto o 

por medio del audio 

Las computadoras conectadas a redes y principalmente a la gran red Internet facilitan la 

busqueda de inforrnacion la comunicacion y por lo tanto la interaccion entre estudiantes y 

profesores ya sea por medio del correo electronic° charlas o chats videoconferenclas y foros 

de dis■-usion De esta forma se pueden intercambiar Idea o inforrnacion formular preguntas y 

aclarar conceptos inclusive establecei vincilos con personas con los mismos objetivos y 

principios 

Es as: que la educacion virtual se sustenta en la actualidad con elementos tecnologwos 

nidos que posibilitan su aplicacion sobre bases solidas y confiables lo que solo Introduce la 

interrogante de cuál es la metodologia mas acorde con la realidad de los participantes y el 

requisito del alto compromiso que debe adquirir cada participante por mantener una 

inquebrantable disciplina y una alta dosis de motivacion Claro esta que el profesorado debe 

actualizarse para estas nuevas técnicas educativas y sobre todo con las nuevas tecnologias que 

se encuentran a la disposicion y que facilitan el proceso de intercambio de inforrnacion lo que 

exige también un nuevo profesor adaptado a estos modelos y sistemas que logre explotar al 

maximo las ventajas que bnndan los mismos y que se convierta en el distnbwdor del proceso 

Las nuevas tecnologms requieren de la adaptacion de las personas a ellas por lo que existe la 

necesidad de formacion tanto para los alumnos como para estos En lo que respecta a los alumnos 

dentro del sistema virtual estos requenran dei conocimiento que les permita explorar los sitios 

por distintos espacios en vista que el contenido no esta en un solo lugar por su parte el docente 

debe ser capaz de superar los obstáculos que implica el manejo de las mismas y adquirir la 

especializacion en el uso de las nuevas metodologias de la enseñanza y en las herramientas 

tecnologwas para ser aplicadas en cualquier ambito en que el trabajo asi lo requiera 

Si bien estas tecnologlas son consideradas en su contexto como amigables esto no 

implica dejarlas de conocer en su aspecto operativo con una actitud cnhca que permita tomar las 

decisiones correctas en cuanto a su utilizacion Ademas debemos tomar en cuenta que estas 

herramientas están en constante evolucion y desarrollo por lo que conocer los elementos basicos 

que conforman su uso y adaptacion a los modelos educativos se hace imprescindible 

Recordemos que la virtualidad es un concepto significativo propio de estas por lo que se hace 
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necesario conocer tambien dentro del ambito de la enseñanza, los aspectos relacionados con los 

proced mientos que llevan al conocimiento El Anexo A establece estas relaciones en forma 

general 

En conclusión metodologia y tecnologia son elementos Inseparables en el proceso de 

enseñanza virtual no podemos utilizar ninguno de los mismos para obtener infomiacion o 

conocimiento sin tomar en consideracion el otro Ambos tienen que ser elegidos dentro del 

entorno cumcular ambos responderan positivamente dependiendo de los conocimientos basicos 

previos a su aplicacion ambos deben estar pedagogicamente respaldados 

2 2 6 Componentes pedagogicos 

Diseñar un modelo pedagogico no es algo sencillo Consiste en elegir los principios que 

sustentaran la forma en que se llevara a cabo el proceso de aprendizaje Algunos autores 

simplifican este proceso considerando los tres elementos que interactuan los contenidos del 

curso el estudiante y el profesor El modelo pedagogico debe brindarnos informacion sobre el 

comportamiento de estos elementos de tal forma que pueda orientar al docente para favorecer el 

desarrollo cogrativo del estudiante basado en el contenido propuesto y estableciendo las 

direcciones correspondientes Para esto el modelo debe tomar en consideracion el contenido a 

desarrollar como debe ser presentado el orden y tiempo en que puede ser adquirido por el 

estudiante la forma y direccion en que debe trabajarse la forma en que debe darse las 

interacciones entre docente estudiante y contenido la forma en que se regulara el proceso y por 

ultimo la forma en que se evaluará el mismo En la figura 2 se observan los aspectos ligados al 

proceso Asi un modelo pedagógico debe damos informacion que nos permita responder las 

siguientes preguntas ¿Que hay que enseñar? ¿Cuando ensenar? (»Como ensenar? ¿Que cuando y 

como evaluar? 

Esto hace el diseño del modelo pedagogico complejo contestar cada una de estas 

preguntas involucra conocer ademas de los elementos involucrados en el proceso el 

establecimiento del orden y el tiempo especifico en que se dictaran los contenidos y su 

adaptación al ambiente de aprendizaje para asi lograr los objetivos propuestos Bajo estas 

condiciones queda claramente establecido que se requiere del compromiso de la organizacion y 

del docente ademas de la del estudiante Su partimpacion activa y disciplinada basada en el 
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modelo pedagógico establecido, será fundamental en el éxito del proceso; más aún, servirá de 

base para establecer una evaluación científica de lo desarrollado, y plantear futuras estrategias. 

	

PRINCIPIOS 	/ 

APRENDIZAJE F.PISTEMOLOGICOS 

MÉTODOS, TÉCNICAS Y RECURSOS \  400000,„ 

	

PROFESOR 	 ALUMNO 

PRINCIPIOS PSICOLOGICOS 

• 
;1:: ".̀9:1:~MlIrMaiete*a~19 1  

FIGURA 2 — Triángulo de la didáctica dentro del modelo pedagógico en el proceso aprendizaje 
(AMAYA ZÚÑIGA, 2001). 

En un ambiente virtual, el qué enseñar va más allá del contenido que queramos entregar; 

debe estar íntimamente relacionado con la calidad pedagógica que podamos implementar tal que 

se logre el debido proceso. Se debe ser celoso con respecto al contenido, pues la tendencia en la 

virtualidad es introducir o ampliar el mismo so pretexto que el ambiente lo facilita. Sin embargo, 

también hay que destacar que si bien existe esta tendencia no certificada en ampliar los 

contenidos, este comportamiento demuestra las ventajas y motivación que puede generar en el 

instructor, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Para no caer en esta 

falsa premisa, se debe trabajar en forma organizada, permitiendo el aprendizaje auto controlado; 

se debe recordar que es un ambiente distinto y con otras exigencias, donde se puede lograr acceso 

y disponibilidad de información en distintos formatos, por lo que estudiante y docente deben 

aprender a buscarla y organizarla. En la Figura 3 observamos un diagrama de bloques para un 

sistema de control donde se detalla la forma en que se lleva a cabo el proceso de aprendizaje. Es 

un sistema cerrado, es decir, retroalimentado, que requiere de una evaluación constante entre los 
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objetivos logrados y los objetivos deseados Observe la importancia de considerar ~bien la 

evaluacion en funcion del diseño y la implementacion 
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Es comun que el, estudiante en base a esta autonomia logre conocer los objetivos que se 
1 

persiguen inclusive determinarlos y ampliarlos en base al contenido asi tambien este contenido 

gracias a la misma autonomia puede ser dirigido y profundizado Si hay algo que se sugiere 

incluir dentro de los contenidos y los objetivos son las habilidades necesarias para participar de 

este proceso ya que el uso de este modelo de aprendizaje y las tecnologias asociadas asi lo 

exigen Esta comprobado que el hacer participe al estudiante de su autoaprendizaje crea una 

mayor responsabilidad academica comprometida con las experiencias reales ademas de 

convertirse en un verdadero auto critico del proceso 

Resulta interesante mencionar que el orden logico de los contenidos y la forma en que los 

mismos son dosificados en el tiempo no deber sufnr alteraciones o modificaciones sustanciales 

con respecto al sistema tradicional Esto lo manda la propia disciplina de la ensenanza basado en 

la lógica del aprendizaje y el orcen pedaLogico En este aspecto el ambiente virtual brinda 

multiples ventajas gracias a las herramientas y elementos tecrucos que ofrece Pero a su vez se 

debe cuidar el mismo orden a que haciamos referencia antenormente pues de guiarnos 

exclusivamente por las bondades que ofrecen las tecnologias podnamos desvirtuar los objetivos 

establecidos y mas aun descuidar la secuencia logica de los contenidos Inclusive el propio 

estudiante puede que en algun momento explore ambientes colaterales motivado por el deseo de 

conocer e investigar y es alli la importancia de que el mismo tenga claro los objetivos trazados 

El como enseñar plantea aspectos pedagogicos que mas que todo involucra el concepto 

que se tenga del proceso de aprender en otras palabras debemos' tener conocimiento de la forma 

en que se desarrolla este
1  proceso para asi plantear las estrategias de enseñanza mas aLn cuando 

i 
se presentan caractensticas propias del individuo que no se deben Ignorar ni sustituir Como 

I 
mencionamos en parrafos antenores el alumno es el que construye el conocimiento en base a una 

dinamica interna que permite ademas modificar y orientar el mismo a objetivos definidos la 

pedagogía representa el establecimiento de las condiciones propias para el desarrollo de esta 

actividad orientada en un sentido previamente determinado La conjugacion adecuada de estos 

aspectos llevara al logro efectivo del conocimiento Es por esta razon que los corneados deben 

estar ac ualizados y logicamente programados adecuarse al modelo de ensenanza y a las 

caractensticas y estrategias pedagogicas a utilizar Claro esta que estas estrategias deben 

corresponder a las caractensncas propias del estudiante Esto es asi porque no necesariamente las 
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estrategias aplicadas a un grupo resultan potables en otro La educacion virtual estandanza esta 

preocupante situación ya que individualiza el aprendizaje gracias a las tecnologias de la 

informacion y el papel activo del docente y el estudiante Es por esta razon que el Lomo ensenar 

plantea aspectos importantes que deben tomarse en cuenta de tal forma que permita que el 

conocimiento se adquiera de forma eficiente y sin problemas Aqui debemos hacer enfasis que el 

aprendizaje no es la adicion de nuevos elementos a los esquemas del conocimiento sino una 

actividad programada y adaptada a los procesos y mecanismos Internos propios del aprendizaje 

Sin embargo un ásunto de vital importancia dentro del próce o lo constituye la regulacion 

o control del proceso mejor conocida con el nombre de evaluacion En este mismo proceso 

encontramos la regulacion de la enseñanza corno tambien la autorregulacion por parte del mismo 

estudiante La evaluacion en educacion virtual debe permitir al estudiante el conocer y corregir 

por el hecho que el estudiante puede recibir la infortnacion de retorno Esta debe permitir al 

estudiante conocer y comprender los objetivos asi como determinar las acciones necesanas para 

alcanzarlos 

2 2 7 La funcion del docente. 

Ante lo expresado con antenondad tenemos que tomar en cuenta vanos aspectos que 

pueden hacer de este sistema de enseñanza una alternativa apta y eficiente o un modelo 

inoperante y confuso Uno de estos aspectos lo es el docente del curso Su labor es fundamental y 

su partic Alción imprescindible Tal cual lo menciona DIAZ & HERNÁNDEZ (1998) 

Aunque es innegable el carácter individual y endógeno del aprendizaje escolar 
este se compone no solo de representaciones personales sino que se suma asimismo 
en el plano de la actgvidad social y la expenencia compartida Es evidente que el 
estudiante no construye el conocimiento en solitario sino gracias a la mediación de 
los otros y en un momento y contexto cultural particular En el ámbito de la 
institución educativa esos otros" son de manera sobresaliente el docente y los 
compañeros de aula 

De la ctracion antenor se destacan aspectos interesantes Indiscutiblemente que el termino 

companeros de dula no excluye a la educacion virtual pero mas interesante resulta la forma en 

que expresa la idea y las condiciones en que se realiza no solo el proceso de aprendizaje sino 
? 

también en que se adquiere el conocimiento La forma de construccion del conocimiento no es 
1 

algo sencillo y sobre todo no es un proceso aislado Requiere del conocinnerto del sistema y los 
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procedimientos pedahogicos inherentes al mismo Mas adelante destaca que ante los distintos 

roles a los que se ha visto asignado el docente el mismo se constituye en un organizador y 

mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento Obviamente una funcion de mucha 

responsabilidad que requiere de conocimientos e iniciativas que permitan al estudiante 

introducirse en un proceso que mas que un modelo alternativo implique un compromiso La 

pregunta que constantemente se hace es si estan preparados docentes y estudiantes para 

participar de este sistema Obviamente que el docente requiere de un conocimiento previo tanto 

de los aspecto pedagogicos y psicológicos que implica la educacion virtual como de las 

herramientas informáticas y ae telecomunicaciones a que tiene acceso y que puede utilizar pero 

cesta el estudiante preparado? Esto hace el papel del docente mas complejo y exigente Tal cual 

lo expresa Maruny (apud DIAZ HERNANDEZ 1998) ensenar no es solo proporcionar 

informacion sino ayudar a aprender y para ello el docente debe tener un buen conocimiento de 

sus alumnos cuales son sus ideas previas que son capaces de aprender en un momento 

Debe haber entonces una interaccion constante para lograr estos objetivos que genere a su vez un 

incremento en la calidad de la docencia La ayuda y la interaccion que en un momento dado deba 

suministrar el docente debe estar comprometida con las necesidades o dificultades que 

manifieste el estudiante y también con la calidad de respuesta que podamos dar 

En este mismo contexto para que la ayuaa pedagogica que el docente pueda brindar logre 

su cometido es importante de acuerdo con Onrubla (apud DIAZ HERNÁNDEZ 1998) que se 

cuente con dos caractensticas 

1 Que el docente tome en cuenta el conocimiento de partida del alumno 

2 Que provoque desafios y retos que el estudiante pueda abordar de tal forma que los 

mismos permitan conocer los niveles de conocimiento alcanzados y las 

modificaciones que se estan dando dentro del proceso de ensenanza 

Se debe recordar sobre todo que la partripacion docente dentro del proceso nene como 

meta aumentar la competencia la comprension y la actuacion individual o autonoma de los 

estudiantes Estos aspectos involucran una interaccion y evaluación constante como actividad 

docente motivando a los participantes a involucrarse en la busquPda del conocimiento mediante 

el estudio constante la investigacion y la relacion con los demas miembros de la clase Esto nos 

hace ve la participación del docente como una actividad diversificada ajustada a las 
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caractensticas propias de los participantes donde no existe un patron unico para todos los 

estudiantes y donde la refiexion sobre todo lo relacionado con el curso y el proceso aunado a 
i 

una eficaw planificación puede lograr los frutos esperados en base a los objetivos programados 

Existen algunos autores entre los que se destacan GiliCarrascosa Funo y Martinez — 

Torregrosa (apud DIAZ HERNÁNDEZ 1998) que mantienen un pensamiento similar a lo 

expresado en el parrafo anterior Ellos consideran que la actividad docente y los procesos 

mismos de formacion del profesorado deben plantearse con la intencion de generar un 

conocimiento didactico o saber integrador [ 	] para llegar a propuestas concretas y 

realizables 	Esto nos habla de un cambio &Junco que sin lugar a dudas dentro de la 

practica docente genera problemas Pero esto no hay que verlo como una situacion insalvable o 

negativa muy por el contrano los problemas y las situaciones que pueden generar los mismos 

son la base para la construccion del conocimiento didactico integrador Esta es la concepcion 

constructivista Asi los autores hablan de conocimientos basicos que deben tener los docentes 

para el ejercicio de la profesion especificamente en la enseñanza de las ciencias y las acciones 

que deben tener presente En forma general resumen los mismos en 

1 Conocer la matena que han de ensenar 

2 Conocer y cuestionar el pensamiento docente espontaneo 

3 Adquirir conocimientos sobre el aprendizaje 

4 Hacer una cnuca fundamental de la ensenanz.a habitual 

5 Saber preparar actividades 

6 Saber dirigida actividad de los alumnos 

7 Saber evaluar 

8 Utilizar la investigacion e innovacion en el campo 

Desde el mismo concepto constructivista no se puede enfocar la formacion docente en un 

plano individual en vista de que no puede ,upk..rar los aspectos que un momento dado dan a la ' 

actividad un ambiente monotono y excluyente aspectos que se superan gracias a un trabajo 

colectivo basado en la investigacion donde participen desde especialistas en el area de la 
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didactica hasta pswologos Estos equipos de trabajo deben integrar dentro de sus labores tres 

aspectos basados en el saber chclactico que de acuerdo con Gil el al son 

1 Naturaleza y caractensticas de la materia que ha de enseñarse estructura interna 

coordenadas metodologicas epistemológicas (leona del conocimiento) y conueptuales 

2 Procesos de aprendizaje procesos implicados en la apropacion o asimilacion del 

conocimiento por parte de los alumnos y en la ayuda pedagogica que se les presta 

3 Practica docente en la materia en el' sentido de una expenencia analizada de una forma 

critica 

Estos aspectos buscan que los docentes ademas de contar con el apoyo necesario para el 

ajuste de su funcion pedagogica puedan aportar a la solucion de los problemas que se puedan 

generar durante el desarrollo de sus actividades Tenemos que resaltar el hecho que todos estos 

aspectos y procedimientos buscan cor vertir a los estudiantes en personas capaces no solo de 

acceder al conocimiento sino cambien de convertirlos en personas cnticas capaces de analizar y 

planificar su propio aprendizaje todo esto con ayuda del ambiente en que se encuentran 

sumergidos desde el punto de vista academie° y social Las propias experiencias que genere el 

sistema podrán ayudar al desarrollo de estrategias cognitivas Volvemos a recalcar la importancia 

de la interactividad y la motivacion aspectos estos que propiciaran el aprendizaje y crearan las 

condiciones Ideales para que sea mas facil el traspaso de los niveles de responsabilidad al 

alumno niveles estos que inicial y tradicionalmente estaban en manos del profesor Esto es un 

proceso que debe ser llevado de manera gradual de tal forma que las influencias sociales el 

periodo o nivel de desarrollo educativo y el logro del conocimiento no afecten el 

desenvolvimiento del mismo todo esto buscando el dominio pleno e independiente por parte del 

estudiante 

Indiscutiblemente que el docente tiene una gama de funciones que muchas veces no ha 

observado y mucho menos analizado por lo que solo realiza aquellas que le son mas evidentes o 

1°g-teas (AYALA 1998) Tres de las fuentes que son ongen de estas funciones y que el puede 

distinguir son la sociedad la institucion educativa y la relacion con sus alumnos Las 

caractensticas de estas funciones son diferentes y vanadas siendo función de la evolucion de los 

grupos sociales donde la interaccion del docente con las fuentes y la interaceion y compromiso 

con cada una de estas Orearan las diferencias respectivas De esta forma todas las funciones que 
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debe cumplir estan intimamente ligadas y guardan relacion entre si pero cada una establece 

niveles de normas y exigencias que el docente debe tratar de cumplir Todo es o induce una sene 

de compromisos que debe saber complementar ya que en los mismos se encuentran aspectos que 

van desde su relacion con el estudiante hasta el mismo desarrollo de la comunidad Como hemos 

mencionado en vanas ocasiones en la relacion enseñanza y aprendizaje se crea un proceso de 

comunicacion en el que las emociones tambien salen a relucir por lo que juegan un papel 

fundamental tanto asi que lo que logra expresar y transmitir a sus estudiantes son conocimientos 

que tienen inevitablemente una base emocional Esto puede en un momento dado hacer mas 

atractivo el aprendizaje pero tambien podnan influir negativamente en el desarrollo del proceso 

por lo que es Importante establecer un balance en este sentido inclusive utilizar el recurso de la 

neutralidad en la expresion de las actividades La neutralidad establece el equilibno en Id relacion 

profesor — alumno El docente no es la fuente del conocimiento pero si es la via por lo que las 

emociones siempre van a estar presente (AYALA 1998) La educacion virtual no esta exenta de 

estos aspectos Si bien ia mayona de las clases se presentan en base a textos las tecnologias de la 

informacion y la comunicacion han permitido introducir emociones en las presentaciones tanto 
I 

en textos videos y tel conferencias donde la voz los gestos el lenguaje verbal y no verbal 

estaran presentes 

Es por esta razon que en la forman:in del docente se requiere habilitarlo para el manejo 
i 

de una sene de estrategias tales como astrategias de aprendizaje de instruccion de motivacion 

de manejo de grupos y otras que sean flexibles y se puedan adaptar a las diferencias de sus 

estudiantes y al contexto de su clase de tal forma que sea factible introducir lo que antenormente 

llamamos el traspaso de los niveles de responsabilidad o transferencia de responsabilidad (DIAZ 

HERNANDEZ 1998) Asi no hay una vía unica para la promoción del aprendizaje por lo que 

se requiere que el docente tenga una aptitud reflexiva sobre el contexto y caractensticas de su 

clase para así decidir qué hacer Segun DIAZ & HERNÁNDEZ (1998) para el logro de esto debe 

considerar 

o Las caractensticas carencias y conocimientos previos de los alumnos 

o La tarea de aprendizaje a realizar 

o Los contenidos y materiales de estudio 

o Las intencionalidades u objetn os perseguidos 
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o La infráestructura y facilidades existentes 

o El sentido de la actividad y su valor real en la torrnacion del alumno 

En la interacción educativa no hay solo una asistencial del profesor hacia el estudiante 

sino que ambos gestionan la ensenanza y el apiendizaje de manera conjunta mediante un proceso 

de participacion guiada El profesor proporciona a los estudiantes las tareas con sus grados de 

dificultad pero a su vez debe proporcionar los apoyos necesarios para afrontar las mismas Por su 

parte las reacciones de los alumnos indican al docente sus necesidades y la comprension de la 

situacion Asi mismo Rogoff (apud DIAZ IIERINIANDEZ 1998) nos habla de cinco pnncipios 

generales que caracterizan las situaciones de aprendizaje en las que se da un proceso de 

participacion guiada con la intervención del docente siendo estos 

1 	Se proporciona al alumno un puente entre la informacion de que dispone (sus 

conocimientos previos) y el nuevo conocimiento 

2 	Se ofrece una estructura de conjunto para el desarrollo de la actividad o la 

realizacion de la tarea 

3 	Se traspasa de forma progresiva el control y la responsabilidad del profesor 

hacia el alumno 

4 	Se manifiesta una intervencion activa de parte del docente y del alumno 

5 	Aparecen de manera explicita e implicita las formas de interaccion habituales 

entre docentes /adultos y alumnos/ menores las cuales no son simetricas dado 

el papel que desempeña el profesor como tutor del proceso 

Todo esto implica la necesidad de ofrecer al docente un t
a forrnacion que tome en cuenta 

fundamentos conceptuaI les sin que se restnnja a estos muy por el contrano que incluyan una 

reflexión sobre su prác6ca docente y la posibilidad de generar alternativas de trabajo efectivo Es 

por esta razon que se requiere que los conceptos y materiales necesanos en el proceso deben girar 

alrededor de un programa bien definido donde se cuente con los marcos teoncos de los procesos 

la reflexion sob e la practica docente y la generacion de practicas alternativas e innovadoras La 

educacion virtual abre un marco amplio de posibilidades en la aplicacion práctica de estos 

elementos que como se ha demostrado ayuda al mejoramiento de la docencia y por supuesto 

hace mas eficiente el p oceso educativo En otras palabras no basta con tener el control del 
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proceso y mantener una interaccion constante con el estudiante todo esto debe ser objeto de un 

programa bien planificado y estructurado que tome en cuenta todos los elementos que se han 

mencionado con antenondad y que si son aplicadas con gran ventaja en el metodo presencial 

pueden ser utilizadas como apoyo docente en el metodo virtual haciendo los ajustes necesarios 

que involucran la necesidad de contar con una buena coordinación entre docente y estudiante asi 

como tambien con el departamento que organiza y controla el proceso virtual El docente no solo 

se debk.. ver como un transmisor del conocimiento o facilitador del aprendizaje muy por el 

contrario el mismo debe permitir el encuentro entre los alumnos y el conocimiento y ser el 

elemento orientador de la actividad constructiva del aprendizaje 

2 2 8 Las temas del conocimiento y el aprendizaje significativo en la 
educación virtual 

Es bien conocido que la explicacion de los fenomenos educativos ha encontrado sustento 

en las teonas psicologicas lo que ha permitido ampliar los conocimientos en cuanto a la forma en 

que se lleva a cabo el aprendizaje esto ha permitido entender los medios en que se logra el 

mismo ademas de conocer el cómo lograr involucrase en el propio proceso Sin embargo esta no 

es la unica ciencia que tiene nexos con la educacion Las ciencias humanas sociales y educativas 

tambien participan de lleno en el proceso de enseñanza La sociologia, la antropologia el analisis 

epistemológico de la naturaleza estructura y organizacion del conocimiento cientifico y su 

transforrnacion en conocimiento las practicas pedagogicas y el papel de otros agentes en el 

aprendizaje del individuo son algunos de los ejemplos de los aspectos que intervienen en la 

explicacion y participacion de los fenómenos de la educacion aparte de los psicologicos 

Es importante recalcar que si bien las investigaciones psicológicas han aportado 

significativamente al surgimiento de teorias de la enseñanza que aportan ideas novedosas y 

eficaces en el trabajo docente las mismas deben adecuarse a cada tipo de aula e individuo para el 

logro de los objetivos educativos que han sido trazados previamente 

Como se ha mencionado con anterioridad existen teorias psicologicas de la enseñanza 

que procuran e tablecer los mejores cntenos para el logro del conocimiento No basta con las 

nuevas tecnologias de la inforrnacion y la comunicacion y los recursos de apoyo a la ensenanza 

si no contamos con un modelo procedimiento o estrategia didactica definida La creacion de 

ambientes virtuales debe tomar como base las mejores teonas propuestas por la psicologia 
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educativa asi como tarnbien las pedagogicas Leflore (apud HENAO ZAPATA 2005) propone 

el uso de tres teonas de aprendizaje para onentar el diseño de matenales y actividades de 

enseñanza que han de ser utilizadas en un entorno virtual siendo estas la teona de la Gestale la 

teona Cognitiva y la teona del Constructivismo 

La teona Gestalt se encarga de estudiar la percepcion y su influencia en el aprendizaje es 

decir que el diseño visual de materiales de Instrucción para ser utilizados en la red debe basarse 

en los principios o leyes de la percepcion como lo son el contraste figura —fondo la cencillc la 

proximidad la similitud la simetría y el cierre El contraste figura — fondo es un pnncipio basteo 

en que se indica que un primer plano de un estimulo visual tiene que ser distinto al fondo por lo 

que es necesario para una buena percepcion que este no opaque la figura o el texto que queremos 

presentar El principio de la sencillez nos indica que un buen arreglo visual debe evitar la 

inclusion d elementos distractores que puedan agregar ambiguedad en la interpretacion Por su 

parte la ley de proximidad establece que es mas fácil entender que vanos elementos textuales o 

graficos estan relacionados si aparecen cercanos la proximidad supera “ la similitud Si 

queremos explicar una grafica o figura debemos colocar el texto lo mas cercano a la misma asi 

estos se agrupan por percepcion El principio de similitud establece que las personas tienden a 

agrupar las cosas cuando tienen una apanencia semejante los estimulos similares en tamano 

color peso o forma tienden a ser percibidos como conjunto Si los elementos de un grafico 

tienen un mismo estilo pueden verse como un todo mas facilmente Por el contrano el exceso de 

detalles diferenciadores (por ejemplo en un texto la utilizacion de subrayados negntai 

animaciones colores en las palabras etc ) puede hacer dificil que los lectores se concentren en la 

inforrnacion que deseamos sea captada El pnnciplo de simetna o direccion comun implica que 

los elementos que parecen construir un patron o un flujo en la misma direccion se perciben como 

una figura Las unagenes sunetncas soi percibidas como iguales como un solo elemento en la 

7  La palabra Gestalt carece de significado literal en español su traducción aproximada es forma — aspecto — 

configuracion Es una comente del pensamiento de la psicologia moderna que tiene su ongen en Alemania, y que 
surge a raiz de la posicion limitada cie la investigacion psicologica que fijaba sus cntenos en los aspectos observables 
de la conducta humana, por lo que e dejaba a un lado muchos de los fenomenos de la vida psiquica en su integridad 
Uno de sus principales exponentes es James Mill quien afirmaba que nuestras ideas se producen o existen en el 
orden en que existen las sensaciones de las que son reproducciones con lo que se representaba un concepto 
mecanicista de la psicologia Los psicólogos de la Gestalt introdujeron entonces el concepto de la organizacion 
entre el estimulo y la respuesta de los conduciistas Su axioma pnncipal es que el todo es mas que la suma de las 
partes Henao Zapata (2005) La enseñanza v irtual en la educacion supenor 

65 



distancia Por otro lado el pnncipio de cierre se refiere a la tendencia a percibir formas 

completas Los elementos incompletos deben evitarse pues los usuarios invierten demasiado 

tiempo intentando entenderlos Si tenemos por ejemplo un grafico o texto incompleto la 

persona tratará de interpretarlo basado en su conocimiento previo 

Leflore (apud HENAO ZAPATA 2005) recomienda algunas pautas a seguir para el 

diseño de instructivos en la red basados en esta teona siendo estas 

o Asegurar que el fondo no interfiera con la nitidez de la inforrnacion presentada en 

el primer plano 

o Utilizar graficos sencillos para presentar informacion 

o Agrupar la información que tenga relacion entre si de tal manera que el usuario 

pueda captar facilmente su unidad o conexion 

o Utilizar discretamente el color la arumacion los destellos intermitentes u otros 

efectos para llamar la atencion hacia ciertas frases del texto o areas graficas 

o No utilizar información incompleta ya sea gráfica o textual 

o Al introducir un tema nuevo se debe emplear un vocabulano sencillo 

La teona Cogrutiva tambien resulta atractiva para el diseño de materiales de instruccion 

para ser utilizados en cursos virtuales Varios de sus enfoques metodos y estrategias entre los 

que se destacan los mapas conceptuales las actividades de desarrollo conceptual el uso de 

medios para la motivacion y la activacion de esquemas previos pueden orientar y apoyar de 

manera significativa el aprendizaje mediante este metodo de enseñanza Leflore (apud HENAO 

ZAPATA 2005) tambien hace referencia a que los mapas los esbozos y los organizadores 

graficos son medios para representar la actividad cognitiva y las personas los construyen para 

ayudarse a comprenderla realidad Segun esta teona cada individuo posee esquemas diferentes 

pero es posible guiar su formacion o estructuracion Los medios visuales pueden mostrar las 

relaciones entre lás partes de los contenidos que se enseñan por lo que los mismos constituyen 

una valiosa herramienta Ademas la sinopsis de un texto y las relaciones entre sus componentes 

se pueden Ilustra ,-  mediante mapas u otros organizadores graticos Estos son formas geometncas 

con texto incluido y conectados por medio de lineas De esta forma la presentacion inicial de un 

concepto que se ha colocado en la red se podna apoyar en estos recursos gráficos Una estiategia 
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que se utiliza generalmente para el desarrollo conceptual consiste en la presentacion de ejemplos 

a los alumnos de un concepto de tal manera que pueda conocer todas sus caractensticas Esto 

permite que los estudiantes se vayan acercando a la definicion del concepto mediante la 

forrnulacion de hipotesis lo cual puede real zarse en una clase virtual Esto se logra hacer 

mediante la organizacion de pequenos grupos de estudiantes que se pueden comunicar entre si y 

en tiempo real mediante la utilizacion de chats o correos electronicos dandose una lista de 

ejemplos de los conccptos que queremos introducir Se puede entonces inducir al debate 

mediante la formulacion de una hipotesis lo que complementara el estudio y la interaccion entre 

los participantes 

La activacion dé esquemas tambien constituye un metodo aplicable a la educacion virtual 

donde la nueva informacion debe relacionarse con las estructuras cognitivas que posee el alumno 

con lo que se logra activar el conocimiento que posee el alumno previamente haciendo que los 

nuevos pnncipio y conocimientos sean captados mas facilmente Esta activacion de esquemas se 

puede obtener elaborando una sene de preguntas con un programa de evaluación de las 

respuestas obtenidas Se recomienda que las respuestas sean breves 

La enseñanza virtual abre un campo de posibilidades para la aplicacion de la teona 

Cognitiva gracias n los muchos recursos que se pueden poner a disposicion del metodo y que 

pueden lograr motivar a los participantes Sin embargo la utilizacion de estos recursos podna 

convertirse en elementos chstractores de no ser bien utilizados por lo que su precisa 

incorporacion en los matenales ae estudio sera fundamental para el exito del proceso Con tal de 

ser lo más eficientes en el uso de esta teona Leflore (apud HENAO ZAPATA 2005) senala 

algunas pautas para el diseño de instructivos en la educacion virtual 

o Ayudar a los alumnos a estructurar y organizar la informacion que debe 

estudiar mediante listas de objetivos mapas conceptuales esquemas u otros 

organizadores graficos 

o Utilizar actividades para el desarrollo conceptual conformando pequenos 

grupos de alumnos y proporcionandoles listas de ejemplos y conhaejemplos 

de conceptos Las discusiones pueden darse de forma sincronica o 

asincrónica 
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o Activar el conocimiento previo mediante listas de pregurtas que responoaii 

los estudiantes colocando una pregunta en una lista de correo o mediante 

organizadores previos 

o Utilizar en forma discreta recursos motivadores como graficos sonidos o 

animaciones No es necesano utilizarlos en cada pagina unidad o leccion 

Por su parte la teona constructivista ha hecho aportes relevantes que pueden ser aplicados 

dentro de la metodologia de la educación virtual La postura constructivista posee aportaciones de 

diversas comentes psicologicas pertenecientes a la psicologia cogrutiva Tal cual lo expresa 

D1AZ & HERNANDEZ (1998) el Enfoque Psicogenetico Piagetiano (cuando el sujeto interactua 

con el objeto del conocimiento) la Teona de los Esquemas Cognitivos la Teona Ausubehana de 

la Asimilacion y el Aprendizaje Significan /o (cuando es significativo para el sujeto) la 

Psicologia Sociocultural Vigostkiana (cuando esto lo realiza en interaccion con otros) asi como 

algunas teonas instruccionales entre otras han alimentado esta concepcion El constructivismo 

postula la existencia y prevalencia de procesos activos para la construccion del conocimiento que 

van más alla de lo que le ofrece su entorno lo que explica el nacimiento del comportamiento y el 

aprendizaje lo cual puede lograrse poniendo enfasis en los mecanismos de influencia 

sociocultural socioafectiva o fundarnentahr ente intelectuales y endogenos Carretero (apud 

DIAZ HERNANDEZ 1998) nos ofrece sin lugar a dudas una de las mejores definiciones para 

esta teona 

Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene que el ind %%duo — tanto 
en los aspectos cognitivos v sociales del comportamiento como en los afectivos — rió 
es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 
internas sino una construcción propia que se va produciendo dm a din como 
resultado de In interacción entre esos dos factores En consecuencia segun la 
posicion constructiv sta el conocimiento no es una copia fiel de la realidad sino 
una construcción del ser humano „Con qué instrumentos realiza la penona dicha 
construcnón 9  Fundamentalmente con los esquemas que ya posee es decir con lo 
que ya construyó en relanon con el medio que le rodea 

Menciona a su vez que dicho proceso de construccion depende de dos aspectos 

fundamentales 

De los conocimientos previos o representación que se tenga de la nueva 

informacion o de la actividad o tarea a resolver 

2 	De la actividad externa o interna que el aprendiz realice al respecto 
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De acuerdo con esta definicion el aprendizaje constructivo supone de una construccion 
' 

que se lleva a cabo mediante un proceso mental que se realiza gracias a la adquisicion de un 

nuevo conocimiento que ha sido construiao y que puede ser utilizado en una situacion nueva y 

generalizarla ante otras situaciones Esta concepcion lleva a las instituciones educativas a 

promover los procesos' de crecimiento personal Para que esto se logre se debe suministrar una 

ayuda especifica mediánte la participacion del alumno en actividades intencionales planificadas 

y sistemáticas de tal forma que logren generar en este una actividad mental constructiva Cada 

persona posee una estructura mental singular a partir de la cual se construyen significados gracia ls 

a su interaccion con el medio que lo rodea Leflore (apud HENAO ZAPATA 2005) tamblen 

hace observaciones acerca de las caractensticas de esta teona para su aplicacion en la ensenanza 

virtual De esta forma establece que para el logi o efectivo de resultados se debe 

o Organizar actividades que exijan al alumno construir significados a partir de la 

Informacion que recibe (motivarlo a construir organizadores graficos mapas o 

esquemas) 

o Proponer actividades o ejercicios que permitan a los estudiantes comunicarse 

con los compañeros y el docente Para esto debe onentar y controlar las 

di cusiones e interacciones para que tengan el nivel adecuado y necesario 

o Cuando sea apropiado o conveniente permitir que los estudiantes se 

involucren en la solucion de problemas a traves de simulaciones o situaciones 

reales 

Estos elementos deben ayudar para que el proceso virtual sea mas eficiente y motivador 

de tal forma que con todos los recursos que proporciona el metodo se logre el acceso al 

conocimiento mediante la construccion del mismo 

Podemos observar que dentro de las teonas mencionadas no aparece la del ' 
Conductivismo Si bie? es cierto que esta teona esta basada en aspectos revolucionanos de la 

psicologia no podemos apartarla de su ingerencia en el modelo virtual mas aun cuando alguno 

de sus pnncipios atienden a conductas que buscan ser observadas u obtenidas Esta teona 

perteneciente a una comente psicologica, establece entre sus principios que el aprendizaje es 

resultado de un cambio en la conducta observable y puede ser modificado en base a las 

condiciones del ambiente Para el logro de esto se establece como principio la repeticion de 
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patrones de conducta, hasta que las mismas lleguen a realizarse de manera automatica es decir 

que a un estimulo sigue una respuesta El principio del condicionamiento nos habla que en el 

organismo existen respuestas inconchcionadas ante determinadas situaciones Estudiando 

entonces los procesos de condicionamiento se podnan detectar patrones o unidades muy precisos 

de estimulos y respuestas puchendose definir de mejor manera la interaccion entre organismo y 

ambiente Bajo esta condicion se llego a suponer que los comportamientos humanos complejos 

eran el resultado de una larga histona de condicionamiento Tomando estas conclusiones como 

base comenzo a adquirir importancia el estudio del aprendizaje que comienza en el hombre 

desde su infancia Esta posicion hace ver al pensamiento conductista como la revolucion mas 

radical dentro del enfoque del psiquismo humano Si bien el conduchsmo es asociado a B F 

Slunner quien desarrolló la Teona del Conclicionamiento Operante (nos comportamos de la 

manera que lo hacemos porque este tipo de conducta ha tenido ciertas consecuencias en el 

pasado) se considera a John B Watson como su maximo exponente (PEREZ BENITEZ 2001) 

Watson psicologo americano publico en 1913 una de sus obras basadas en los trabajos de Ivan 

Pavlov que trataban de respuesta de los animales al condicionamiento Influenciado por este 

psicologo de la expenmentacion quien consideraba que los actos de la vida no eran mas que 

reflejos y por Betcherev que se interesaba especialmente por los reflejos musculares el 

condicionamiento empieza a tomar forma y logra ocupar un lugar central en la teona Conductista 

Resumiendo la teona Conductista de Stormer y su condicionamiento operante entre los 

componentes de la misma tenemos 

o El estimulo (accion que provoca una reaccion) 

o La respuesta (accion provocada en el individuo por el estimulo del ambiente) 

o La consecuencia (es el resultado de la respuesta, el cual puede ser positivo o 

negativo lo cual refuerza la conducta y se logra el aprendizaje) 

Dentro de todas las teonas y conceptos planteados surge un aspecto en comun y es el 

de la busqueda de la mejor metodologla para llegar al conocimiento El como se aprende cuales 

son los elementos del aprendizaje por qué se olvidan los conceptos aprendido como estimular 

la busqueda del aprendizaje son Interrogantes que se plantean estas teonas Pero el marco comun 

es sin lugar a dudas el estudio de los factores que influyen o llevan al aprendizaje En este 

aspecto la Teona del Aprendizaje Significativo de Ausubel (vista antenormente como Teona 
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Ausube lana) plantea aspectos interesantes que deben tomarse en corisideracion cuando tratamos 
■ 

el tema de la educacion en general y pnncipannente la educacion virtual pues abre el marco para 

el diseño de técnicas de aprendizaje coherertes con el proceso que se tiende a llevar En esté 

contexto existen distintas definiciones en cuanto al tema de esta teona pero Ausubel es claro al 

indicar que el aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva previa (conjunto de 

ideas y conceptos organizados que tiene el sujeto como base) y que se relaciona con la nueva 

informacion suministrada es decir para lograr el conocim ento debemos conocer con que cuenta 

el estudiante para el inicio del proceso y este aprendizaje sera significativo cuando se logra unir 

las expenencias antenores con las nuevas de tal forma que se puedan adaptar al entorno en que 

se encuentra la persona Algunos plantean el hecho que el aprendizaje nunca sera significativo si 

no logra construirse a traves de los conceptos solidos que ya posee la persona Ausubel (apud 

SIERRA MORENO 2006) fue mas directo De acuerdo a su opinion la psicologia educativa 

parte de un solo pnnciplo el factor determinante dentro del aprendizaje es lo que el alumno ya 

sabe por lo que hay que averiguar lo que posee el mismo e Iniciar la ensenanza en base a estos 

conocimientos Entonces un aprendizaje es significativo o se puede lograr el mismo cuando los 

contenidos son relacionados de modo no arbkrano y sustancial (no se siguen al pie de la letra) 

con los que el alumno ya conoce Es asi que en el proceso educativo es necesario considerar lo 

que el individuo ya sabe de tal manera que el sea capaz de establecer una relacion entre los 

conceptos y auto motivarse para lograr el aprendizaje 

Algo interesante de mencionar es que la caractenstica mas importante del aprendizaje 

significativo es que produce una interaccion entre los conocimientos mas relevantes de la 
1 

estructura cognitiva y las informaciones que acaba de adquirir De esta forma estas ultimas 

adquieren un significado y pasan a formar parte de la estructura del conocimiento en forma 

ordenada En el aprendizaje mecánico la nueva información es almacenada arbitrariamente sin 

que exista una interacción con la informacion inicial o preexistente 

Tambien existe el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje por percepcion En el 

primero lo que va a ser aprendido no se oa en su forma final sino que debe ser reconstruido por 

el alumno antes de ser aprendido o Incorporado en forma significativa a la estructura cognitiva 

En el caso del aprendizaje por percepcion el motivo de aprendizaje se presenta al estudiante en 

su forma final solo se le exige que incorpore el matenal que se le ha presentado de tal modo que 
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pueda recuperarlo o reproducirlo postenonnente En este caso la tarea de aprendizaje no es 

potencialmente significativa ni tampoco convenida en esta durante el proceso de intemalizacion 

El aprendizaje por recepeion puede ser significativo si el matenal potencialmente significativo es 

comprendido y entonces interactuan con los conocimientos previos en la estructura cognitiva del 

estudiante 

Para que el aprendizaje sea significativo el mismo debe reunir vanas condiciones DIAZ 

& FIERNANDEZ (1998) propone que la nueva informacion se debe relacionar de modo no 

arbitran° y sustancial bon lo que el alumno ya conoce considerando la chspo 'clon que posee 
1 

este por aprender asi como la naturaleza de los matenales o contenidos de aprendizaje Todo esto 

implica que el aprendizaje significativo conlleva un procesamiento muy activo de la informacion 

que se desea adquirir Cuando se aprende significativamente a partir de la informacion que puede 

contener un texto ocurre lo siguiente 

1 Se realiza un juicio de pertinencia para decidir cuales de las ideas que ya existen en la 

estructura cogrutiva del lector son las mas relacionadas con las nuevas ideas 

2 Se determinan las discrepancias contradicciones y similitudes entre las ideas nuevas y las 

previas 

3 Con base en el procesamiento antenor la informacion nueva vuelve a reformularse para 

poder asimilar en la estructura cognitiva del sujeto 

4 Si una reconciliacion entre ideas nuevas y previas no es posible el lector realiza un 

proceso de analisis y sintesis con la informacion reorganizando sus conocimientos bajo 

principios explicativos mas inclusivos y amplios 

Resulta una buena esti ategia el enfrentar a los estudiantes a problemas reales para lograr 

la construccion de aprendizajes significativos ya que estos problemas presentan contextos 

vanados y hasta complejos por lo que su analisis y solucion requieren multiples analisis y 

conclusiones lambien se pueden simular problemas y esto ayuda a la construccion de conceptos 

La instruccion virtual ofrece un mundo de posibilidades para explotar este modelo mediante el 

uso de herramientas infórmaticas y otros dente 'nos con lo que es posible explorar informaciones 

diferentes sobre un deiumunado problema lo cual ayuda a este tipo de aprendizaje y a la 

construccion del conocimiento De todas tormas el aprendizaje significativo requiere de 
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madurez, principalmente la cogrutiva por lo que el conocimiento basic° previo del estudiante es 

importante y debe estar sincronizado con los documentos o contenidos a ser examinados Es as' 

que en este aspecto sale a relucir dos aspectos que deben tomarse en cuenta (DIAZ 

HERNANDEZ 1998) 

a 	La necesidad que tiene el docente de comprender los procesos 

motivacionales y afectivos subyacentes al aprendizaje de sus alumnos asi 

como de disponer de algunos principios efectivos de aplicacion en clase 

b La importancia que tiene el conocimiento de los procesos de desarrollo 

intelectual y de las capacidades cognitivas en las diversas etapas del ciclo 

vital de los alumnos 

Por ultimo y en base a lo expuesto con antenondad tenemos que mencionar que son 

muchas las variables que intervienen en este proceso las cuales deben tomarse en cuenta tanto en 

la etapa de planeacion l como en la etapa de evaluacion de los aprendizajes En una parte esta el 
r 

estudiante con una estructura cogniti va particular con su idiosincrasia y capacidad intelectual 

poseedora de una sene de conocimientos previos y con una actitud para el aprendizaje propiciada 

por sus expenenclas pasadas y por las condiciones actuales propias del aula En otra parte estan 

los contenidos y matenales de enseñanza Si los mismos no tienen un significado logico potencial 

para el alumno provocara que se de un aprendizaje rutinario y carente de significado En el 

cuadro 3 se hace un resumen de las condiciones para el logro del aprendizaje significativo 

tomando ...orno referencia el significado logico y el psicologico 

CUADRO 3 — Condiciones para el logro del aprendizaje significativo (DIAZ HERNÁNDEZ 1998) 

Respecto al 

a Matenal 

Relacionabilidad no arbitrana 

Significado !ove() Relacionabilidad sustancial 

Estructura y organaacion 

b Alumno 

Disposición o actitud 

Significado psicologico Naturaleza de su estructura 

Conocimientos y experiencias previas 
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Existen otras teonas y metodos interesantes que tammen ofrecen alternativas para el 

sistena de educacion incluyendo la virtual Entre las estrategiás o metodos conocidos podemos 

mencionar el método Keller (TEJEDOR DE LEON 1998) el cull es un sistema de ensenanza 

de datos y conceptos basados en la instruccion de ritmo propio o auto tutonal Este metodo fue 

elaborado por Keller en el año 1988 y sus asociados en la Western Michigan University y se 

basa principalmente en tres fundamentos el Macuco el psicologico y el epistemologico y 

comprende por lo menos una prueba parc al semanal y la comunicacion inmediata de los 

resultados obtenidos incluyendo sesiones de recuperacion El material destinado para el curso se 

organiza por modulos donde cada estudiante debe dominar el material antes de pasar a la 

siguiente unidad Los estudiantes que reprobaron asisten a sesiones de recuperacion y siguen 

tomando otras versiones paralelas de la prueba semanal hasta que la misma sea aprobada 

TEJEDOR DE LEÓN (1998) nos explica en su articulo que la concepcion didactica de Keller 

consagra los principios de aprender segun las posibilidades y ritmos de avance de cada cual 

reducir al minimo las clases magistrales y aumentar al maximo la participacion de los 

estudiantes Especificamente la aplicacion de este metodo por parte de TEJEDOR DE LEON 

(1998) para un curso en el afea de la mecanica demostro aspectos positivos pero demostro que 

se requiere la participacion disciplinada del estudiante buscando crear conciencia de que su 

forrnacion depende en gran medida del esfuerzo propio y la dedicacion efectiva hacia el 

aprendizaje normas esas que son requendas tambien en el modelo de educacion virtual En lo 

que respecta al docente
I 

el mismo investigador nos habla de la necesidad de u la participacion 

directa por parte de este de tal manera que su esfuerzo se vea compensado con la alta calidad 

profesional con que salen nuestros egresados 

fodas las teonas vistas con anterioridad pueden ser aplicadas a la educacion virtual Sin 

embargo existen unas mas ventajosas que otras La concepcion constructivista aliada al 

aprendizaje significativo marca ventajas aparentes sobre la.. demas influenciando el proceso con 

un marcado interés en enseñar a pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextuados 

Pero esto requiere una base en la actitud cognitiva del estudiante por lo que es necesario que en 

el caso de aplicar el modelo de educación virtual que es el que nos ocupa se considere esta 

condición particular Debemos recordar que el concepto de educación virtual no se enmarca solo 

en la utilizacion de las tecnolowas de la inforrnacion y comunicacion sino que involucra mas que 

esto La educación no es un simple proceso de transmision de infomiacion menos aun en el 
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ambito universitano donde estas instituciones velan tambien por la real izacion de funciones de 

investigacion y de acércamiento a la comunidad Es por esta razon que se requiere de una 

organizacion en todos los aspectos que intervienen en el proceso donde obviamente el estudiante 

ocupa el pnmer lugar 

2 2 9 La educamon virtual en Latinoamerma y Panamá 

La historia de la educación virtual en nuestro pais es tan reciente como su participacion 

en el ambito educativo mundial De la educacion a distancia se tienen antecedentes que hablan de 

una mayor consistencia participativa principalmente en el sector de la educacion superior Como 

hemos expuesto en secciones anteriores las tecnologias de la informacion son las bases 

indiscutibles de la educacion virtual y su efectividad o no dependerá del grado de profundidad 

tecnológica con que se cuente en el ambiente conde se desea implementar Esto es asi porque este 

modelo exige una infraestructura (alistamiento digital) que ofrezca a los estudiantes expenencias 

de aprendizaje y servicios de apoyo integrados y en linea de tal manera que le faciliten el 

estudio y le ofrezcan al docente los recursos eficaces en linea que le permitan enseñar e 

investigar ademas de relacionarse con su entorno social (FACUNDO DIAZ 2004) Esto nos 

habla claramente de la vision y la nusion que tiene el modelo virtual lo cual va mas alla de la 

pura enseñanza donde los recursos que brinda pueden ser utilizados en diferentes propositos aun 

en el modelo presencial 

Es entonces que se debla evaluar la tardanza en la llegada de este tipo de enseñanza 

donde la razon basica esta en el acceso a las facilidades en las tecnologias de la comunicacion e 

inforrnacion con que se contaba en el momento De acuerdo con el Banco Mundial el indice de 

infraestructura ol alistamiento digital 8  en Amenca Latina y el Caribe posee un buen nivel en 

comparación con! otras 'regiones de paises desarrollados (FACUNDO DIAZ 2004) Sin embargo 

se debe mencionar que' estudios demuestran que este nivel es 4 5 veces infenor al de los paises 
i 

pertenecientes a la Organizacion para la Cooperacion Economica y el Desarrollo (OECD) donde 
I 

se encuentran los paises mas desarrollados (en la actualidad forma parte de la OECD 100 paises 

g  Se fundamenta en variables como inversion relativa en tecnologia la investigacion y desarrollo asi como 
el numero de teancos y cientificos Facundo Diaz (2004) Tecnologias de informacion y comunicacion y educacion 
supenor virtual en Latinoamenca y el Caribe evoluc on, caractensticas y perspectivas p 14 
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europeos ademas de Canadá Estados Unidos Japon y México) Esto habla entonces de brechas 

digitales La Union Internacional du Telecomunicaciones utiliza el indice de acceso digital DM 

(Indice de Acceso Digital) el cual trabaja con un numero mayor de variables (13 en total) 

buscando comparar a los paises en temimos de materia de alistamiento Este indice indicaba para 

el año 2004 25 paises en la condicion de categona alta (paises con un indice superior a 0 70 

puntos) Lastimosamente dentro de estos paises no se encontraba ninguno de los 33 que 

conforman la repon de Amenca Latina y el Caribe Suecia ocupa el pnmer lugar con un 0 85 

puntos seguido por Dinamarca Islandia Corea Noruega Holanda Hong Kong (China) 

Finlandia Taiwan (China) Canada Estados Unidos y otros paises entre los que se encuentran los 

desarrollados y de desarrollo emergente Estos paises se encuentran entonces en la posicion mas 

ventajosa para su ingreso a la sociedad de la informacion y las tecnologias para la educacion 

Para este indice los paises Latinoamencanos y del Caribe poseen un promedio de 0 46 puntos 

encontrándose por debajo del promedio mundial Un grupo de 15 paises pertenecientes a esta 

región (la mayona del Canbe) pertenecen '  a una categona denominada como superior cuyo 

indice DAI se encuentra entre O 50 y 0 69 (ligeramente supenor a la mecha) siendo estos 

Bahamas (0 62) San Kits y Nevis (0 60) Antigua y Barbuda (0 57) Barbados (0 57) Dominica 

(0 54) Tnnidad y Tobago (0 53) Jamaica (0 53) Santa Lucia (0 52) y Grenada (0 51) Los paises 

que le siguen son de la region suramericana siendo estos Chile (0 58) Uruguay (0 54) Argentina 

(0 53) y Brasil (0 50) Solo Costa Rica como pais centroamericano aparece en este grupo con 

(0 52) Mexico se encuentra tambien con 0 50 Los demas paises restantes se encuentran por 

debajo del promedio aunque dentro del indice DM existe una categona denominada como 

media cuyo puntaje se encuentra entre 0 38 y 0 47 y donde aparecen otro 15 paises como son 

Venezuela Belice Panamá San Vicente Surinam Colombia, Peru Guyana Republica 

Dominicana Ecuador Paraguay Guatemala El Salvador Bolivia y Cuba Honduras Nicaragua 

y Haití se encuentran en la categona baja con un indice por debajo de 0 29 

Las diferencias que se observan entre nuestra repon y los paises del resto del mundo son 

notorias pero tambien entre los propios paises Latmoamencanos Asi por ejemplo Bahamas 

tiene un indice DAI cuatro veces superior a Haiti mas del doble que Honduras y Nicaragua y un 

poco mas de un tercio con respecto al grupo de paises de la región que han sido calificados como 

de desarrollo medio 
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Pero lo mas impresionante entre los indices que conforman el DM está el que se refiere 

al costo relativo de conexion a Internet donde este promedio en los paises Latmoamencanos y el 

Canbe resulta 145 veces más costoso que en Hong Kong que es el pais con las tanfas mas 

favorables 58 veces más costoso que en Estados Unidos y 41 veces mas que en Dinamarca 

Taiwan Canadá Suiza y Alemania Existen otras diferencias sustanciales entre los paises de 

Latmoa nénca especificamente en ancho de banda e infraestructura pero paradojicamente en lo 

que respecta a disponibilidad o capacidad de compra las diferencias no son tan marcadas 

igualmente que las venables relacionadas con los procesos educativos como lo son alfabetismo 

matncula escolar y conocimiento de las tecnologias Esto indica que si existe un pais que desea 

colocarse dentro de una posicion ventajosa en melena de acceso digital los costos relativos en 

las tarifas el ar cho de banda en conexiones a Internet y la infraestructura son los campos a los 

que debe prestar especial t'iteres 

El Foro Economico Mundial (WEF) posee un indice de alistamiento conocido como RED 

los resultados indican condiciones un poco diferentes ya que se toman en cuenta otras venables 

que no eran consideradas en los otros indices Aqui se destaca por ejemplo que si bien los 

resultados son congruentes con el indice DAI la repon aparece en niveles intermedios de 

desarrollo y solo 7 paises aparecen por debajo de la media (Guatemala Ecuador Paraguay 

Bolivia Nicaragua Honduras y Haiti) Brasil y Chile aparecen como los paises de mayor indice 
I 

de alistamiento aunque no se tomaron en cuenta los paises del Canbe Tomando como referencia 

este indice Panama aparece en el lugar 61 a nivel mundial en comparacion con algunos paises 

de mayor nivel 

En cuanto a otras variables tales como el acceso a teléfonos fijos y moviles tambien 

existen diferencias en los paises de la región Si bien America Latina y el Caribe fueron las 

regiones mas dinámicas en la decada pesada en cuanto a densidad telefonica comparado con los 

paises en desarrollo (la repon del Canbe paso de una densidad de 9 8 lineas por cada 100 en 

1992 a 52 6 en el 2002 y la región Latinoamericana pasó de 7 1 a 35 4 en el mismo periodo) los 

niveles son bajos Estos valores reflejan un impulso agresivo y motivador mas aun cuando estos 

niveles superaron a las demas regior es con excepcion de Europa y Asia Central que paso de un 

14 1 a un 44 1 Durante este mismo periodo la densidad telefomca total (telefonos fijos y 

celulares) se triplicó al pasar de un promedio de 11 6 á 36 4 por cada 100 habitantes 
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Latinoamenca y el Canbe estuvieron muy por encima del promedio de los paises de primer nivel 

Estos numeros son definitivamente alentadores pero estamos muy por debajo de los paises 

desarrollados donde las lineas telefónicas fijas han alcanzado altos niveles de penetracion (66 

lineas por cada 100 habitantes en Estados Unidos y 56 en Singapur) Los telefonos celulares 

mostraron el movimiento mas fuerte aunque el mismo ha tenido poca incidencia en su 
i 

conectividad a Internet debido a que el ingreso de estos equipos a la tercera generacion es 
I 

reciente y aun no se dispone del ancho de banda suficiente Panamá arnrece con mas de 28 

teléfonos fijos o celulares por cada 100 habitantes (FACUNDO DIAZ 2002) 

En cuanto a las computadoras personales (PC s) si bien en los ultimos anos los costos han 

bajado considerablemente todavia son inaccesibles para muchas personas La penetracion de 

computadoras en América Latina y el Caribe es de apenas un 10% mientras que en Norte 

Atnenca alcanza el 50% y Europa Occidental cerca del 40% superando solo a Europa Oriental y 

el Medio Onente — Afnca Solo para tener una idea de la condicion de nuestra region en Estados 

Unidos 1 de cada 2 personas posee una computadora personal Uruguay es el pais que posee el 

mayor nivel en nuestra área 9 9 PCs por cada 100 personas seguido de Chile y Argentina con 

8 5 y 5 1 por cada 100 respectivamente Se estima que en Panama, para el 2004 contaba con una 

penetracion de 4 computadoras personales por cada 100 habitantes (es decir 1 de cada 25) 

Las cifras que hablan de los usuanos de Internet son dificiles de calcular Aun asi se 

estimo po parte de NUA Internet Surveys (FACUNDO DIAZ 2002) que en agosto de 1999 

Amenca Latinas el Canbe contaban con 5 3 millones de usuanos Este numero indicaba para ese 

entonces que si bien nuestra región rtpresenta el 8 5 de la poblacion mundial solo cuenta con un 

6% de usuarios del total mundial muy por debajo de Estados Unidos Europa Occidental y Asia 

Pacifico con un 43% 25% y 21% respectivamente En este mismo aspecto Panama pos= a la 

fecha 26 99 usuarios conectados a la red por cada 10000 habitantes y con más de 500 personas 

que son usuarios de Internet por cada 10000 habitantes Sin embargo la Union Internacional de 

Telecomunicaciones (FACUNDO DÍAZ 2004) estima que para el año 2010 la densidad de la 
i 

población global, conectada a Internet estara en un 10 59% El numero de dominios (host) en 
1 

Internet es otra estadistica de importancia que nos ubica en el grado tecnologico real Mientras 

que en el mundo existían en 1999 140 millones de dominios en la region se contaba con un 

numero muy bajo sin embargo su movimiento ha sido crecient
I
e y sostenido con las tasas mas 
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altas de crecimiento a excepcion de China Pese a los informes que demuestran valores bajos en 

cuanto a tecnologias especialistas en el area de Internet opinan que Latinoamenca y el Caribe 

avanzan a pasos agigantados donde existen paises que no solo han logrado una alta penetracion 

sino que participan activamente en el comercio electronico mundial elemento este que ayuda a 

promover lo ultimo en avances en las tecnologias de la informacion y las comunicaciones Pero 

existen informes que revelan que el nivel de crecimiento en la competitividad es un buen 

indicador del desarrollo tecnologico en vista que el mismo se basa en tres indicadores ambiente 

macroecononuco comportamiento de las instituciones gubernamentales y el progreso en materia 

de tecnologia En este aspecto el nivel para nuestra regio:in es bajo y decreciente lo que 

representa una amenaza para el desarrollo de la educacion virtual en la region 

En este mismo tema el informe presentado por FACUNDO DIAZ (2004) para el Instituto 

Internacional para la Educacion Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO/IIESALC) 

sobre el estado de las tecnologias de informacion y comurucacion para e ta region y su 

introduccion señala aspectos interesantes en el caso de Panama En este se clasifica como 

Incorporado a nuestro pais en lo que respecta al uso de estas tecnologias como apoyo pedagogico 

a los piocesos de aprendizaje en los niveles de educacion basica Entre los aspectos que toman 

en cuenta senala que Panama en alistamiento digital cuenta con 

o Instalacion de computadoras en los planteles educativos 

o Parlicipacion del sector privado en la entrega de los servicios que se 

mencionaron con antenondad 

o Capacitación de los docentes en el uso de las tecnologuts de la informacion y la 

comunicacion 

o Conexión a Internet de los establecimientos educativos 

o Entrega a los planteles educativos de contenidos digitales y oftware educativos 

o Desarrollo de conterudos digitales y software educativos 

o Apoyo tecnico a los planteles educativos 

o Entregas de modelo de uso curricular de tecnologias de informacion y 

comumpacion a los docentes 
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Si bien la información obtenida es un indicador general nos hace ver primeramente que 

para la fecha del estudio nuestro país se encontraba dando los pnmeros avances en los niveles 

educativos básicos por lo que los estudiantes que iban a ingresar a los centros de educacion 

superior contaban con un conocimiento básico en el area de la informatica y las comunicaciones 

especificamente en el uso del Internet Esto es a todas luces una oportunidad para aquellos que 

desean participar de los programas virtuales en los sistemas educativos a nivel universitano Pero 

como se menciono estos eran en ese Instante los primeros pasos 

En la mayona de los paises de nuestra región la educacion no se encuentra en las mejores 

condiciones incluyendo el nuestro aunque muchos especialistas ven esta condicion como una 

gran ventaja El Indice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) colocan a la region en niveles bajos y medios de desarrollo 

niveles que tienen un comportamiento que tiende al detenoro En 1990 de los 34 paises que 

componen la region latinoamericana solo 9 paises presentaban un nivel de desarrollo 

considerado como 'tito 18 se encontraban en un nivel mecho entre ellos Panama 6 en el nivel 

bajo Una década despues solo 6 paises entraban en el grupo considerado como de alto nivel de 

desarrollo apareciendo la region ligeramente por encima del promedio de los paises en via de 

desarrollo Esto nos indica un desmejoramiento económico producto del desempleo la pobreza y 

la exclusion social aunado a la inestabilidad politica y la creciente incapacidad de los gobiernos 

por solventar los grandes problemas sociales Si bien se ha dado una reduccion significativa en 

todos los paises de la region en lo que respecta al analfabetismo los niveles se mantienen todavia 

elevados En un informe presentado se indica que todavia existen alrededor 40 millones de 

personas consideradas como analfabeta absolutas y cerca de 110 millones de adultos y jóvenes 

que cuentan con una educación pnmana incompleta, es decir que podnan ser considerados como 

analfabetas funcionales ya que tienen una manejo deficitario de la lectura la escritura y el 

calculo 

Sin embargo es esta lamentable condicion la que se considera como una oportunidad para 

las distintas modalidades de educacion superior en particular para la universidad virtual En los 

paises de Latinoaménca y el Caribe considerados como de nivel de desarrollo humano alto solo 

entre 4 y 7 jovenes de cada 100 son graduados de educacion supenor En los paises de desarrollo 

medio solo 1 de cada 100 terminan su educación superior Esto nos indica que por multiples 
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razones la escolaridad supenor es baja mas aun cuando estadisticas detallan que la taza es de 

apenas de 19 4 demasiado baja si se compara con la de Europa que es de 42 8 y la de Amenca 

del Norte de 37 1 FACUNDO DIAZ (2002) señala que si se supone que América Latina 

podna hacer grandes esfuerzos para alcanzar niveles semejantes las posibilidades dk, desarrollo 

para la educacion superior son enormes Y puede ademas suponerse que dadas las condiciones 

de la re6ion un importante segmento puede ser absorbido por la educacion virtual Datos de 

interes revelan que si se toma en consideración solo la poblacion que se encuentra entre los 18 y 

22 anos que es la poblacion potencialmente directa para la forrnacion supenor de pregrado se 

encuentra que las mayores tasas brutas de escolaridad en Amenca del Sur la tienen Argentina 

Panama Chile y Uruguay Pero como mencionamos con anterioridad la demanda de educación 

superior es elevada por lo que el contar con otra alternativa educativa como lo es la de la 

educacion virtual se puede ampliar el marco de posibilidades de satisfacer esta necesidad 

Pero debemos recordar que no solo se debe tomar en cuenta 'la demanda de acceder a la 

universidad sino ayudar a 'satisfacer tambien la constante necesidad de educacion continua 
I 

modelo que exige su permanencia gracias a las nuevas tendencias mundiales que ha traido el 

fenomeno de la globalizacion y que en terminos educan os ha dado ongen a un término que 

conocemos en la actualidad como la sociedad dcl conocimiento donde esta se considera tal cual 

los expreso SILVIO (2000) como la fuente pnncipal de producción nqueza y poder Asi 

mismo nos menciona en su obra que esa sociedad se encontrarla en un estado evolutivo mas 

alla de la sociedad industrial que conocemos como producto de la revolucion industnal Hace 

tambien la observación que en la actualidad no nos enLontramos en esta codiciada condicion mas 

bien estamos en una sociedad de la informacion que es una antesala a la sociedad del 

conocimiento Esta comienza a gestarse en la decada de los sesenta, cuando se da el 

desplazamiento de la fuerza laboral en los paises desarrollados del sector industrial (sector 

secundarlo de la economia) al sector de servicio (sector terciario) Algunos estudiosos hablan del 

sector cuaternario al de la informacion que nace de los trabajadores e industrias cuyo producto 

principal es la informacion sector este que no sustituye a los existentes sino que se integra a 

ellos Es claro que esta nueva sociedad establece y exige en su nacimiento como en todo proceso 

de forrnacion y cambio una agresiva rapidez en la adaptacion de los elementos básicos que la 

conforman y los nuevos elementos que entrarán en el sistema En nuestro caso particular esta 

adaptacion cebe ser rapida debido a la alta tasa de innovacion diversidad y transitoriedad de las 
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situaciones nuevas (SILVIO 2000) Pero esta adaptación debe ser desarrollada en los paises 

implementando politicas en el area de la inforrnnción y las telecomunicaciones lo cual permitirá 

integrarse al revolucionario movimiento hacia la sociedad del conocimiento Bajo esta linea la 

Unión Europea ha tomado Ila iniciativa de incorporar a los paisesi en via de desarrollo a este 

movimiento En 1996 organizaron en Sudafnca una conferencia ba tid el lema, La Sociedad de la 
r 

Informacion y el Desarrollo a la cual asistieron 52 paises de todas t  las regiones del mundo En 

esta reunion salieron a relucir las desigualdades de nivel y ritmo de incorporacion de los 

diferentes paises Aunque las aspiraciones de todos se enmarcaban en acceder a las ventajas que 

ofrece esta nueva sociedad las conclusiones estuvieron basadas en una realidad insoslayable tal 

cual lo expreso la Union Europea en su Informe (apud SILVIO 2000) 

" los beneficios de la sociedad de la información para los paises en Inas de 
desarrollo dependen del nivel de sus infraestructuras de comunicación e 
mformacion y de la capacidad de desarrollo ofrecida por sus sistemas regulatonos 
y económicos El nivel de las infiaestructuras de telecomunicación en los paises en 
desarrollo es altamente diverso y ampliamente distante de 103 paises 
industnalizados Utilizando la teledensidad como indicador la cifra en los paises 
industnalizados es mayor de 48 en los paises de ingreso medio de alrededor de 10 
mientras en los paises en desarrollo es de aproximadamente 1 5 siendo el promedio 
mundial de 11 5 Esta diferencia cuantitativa se ve agravada por debilidades 
cualitativas de las redes, que afectan la calidad y conflabdidad dela comunicación y 
por dnpandades estructurales entre áreas urbanas y rurales En el caso de la 
infraestructura de información la relación de microcomputadoras por cada 100 
habitantes ofrece una indicación de la brecha de la información y las cifras son de 
18 en los paises de altos ingresos 2 3 en los de ingresos medios y 0 01 en los de bajos 
ingresos" 

Estos datos y conclusiones no solo reflejan valores similares a los expuestos con 

antenondad sino tamtmen la preocupacion por tratar de nivelar las condiciones tecnologicas entre 

los paises mas desarrollados y los paises menos beneficiados Para lograr disminuir la brecha 

existente los paises participantes identificaron puntos claves que deben contemplar en politicas 

de estado entre las que mencionaron servicio universal un marco regulatono claro un 
i 

desarrollo socio-economico sostenible creacion de empleo cooperacion y competitividad global 

diversidad de aplicaciones y contenidos diversidad de lenguaq y culturas cooperacion en 
1 

tecnologias inversion privada y competencia protección de derechós de propiedad intelectual 

pnvacidad e integridad de datos disminucion de la brecha de infraestructuras y cooperacion en 

investigacion y desarrollo tecnologico Bajo estas condiciones la necesidad de actualizacion y 

capacitacion permanente tiene un fin plenamente justificado 
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Esta necesidad de actualizacion y de protundizacion permanente de los conocimientos 

hace que la educacion tenga que verse como un proceso continuo permanente que no tiene 

limites en cuanto a la edad el nivel o los requisitos formales Los procesos de actualizacion no 

paran son parte de la vida educativa de toda persona que se desee ver corno un profesional 

competente y formal y son parte de un compromiso personal y de la sociedad por lo que las 

instituciones de educación supenor independientemente de la modalidad que ofrezca la misma 

debe garantizar en todos los niveles y profe iones Es aqui donde las instituciones que tienen las 

caracteristicas de ser abierta y a distancia tienen las mayores posibilidades de mantener una 

presencia dentro de los niveles de exigencia en la forrnacion universitaria Los cursos de 

postgrados ademas de los de educación continua tienen un amplio panorama para su desarrollo 

en vista que si bien se tiene una tendencia creciente a la participación en estos cursos en nuestra 

reglan las matnculas actuales son todavia demasiado bajas FACUNDO DIAZ (2002) nos dice 

en este aspecto que aunque las condiciones de la region aconsejan el uso de las diferentes 

tecnologias de acuerdo con analisis de costo — beneficio es evidente que la virtualizacion gana 

cada vez mayor terreno Algo parecido esta ocurriendo con la educacion continua Estudios 

recientes demuestran no solo un mayor nivel de conciencia para participar de estos modelos de 

actualizacion sino que existe un entusiasmo marcado y decidido por emplear las nuevas 

tecnologias virtuales 

Ante este panorama regional marcado por una serie de factores que nos indican una 

tendencia poco atractiva el surgimiento de la educación virtual a nivel superior surge como una 

alternativa aunque su evolucion ha sido relativamente d ticil Su surgimiento en Amenca Latina 

y el Caribe se sima en los unimos tres años de la decada de los ochenta casi simultaneamente con 

otras instituciones similares a nivel mundial (FACUNDO DIAZ 2004) Se habla de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata que reporto sus inicios en 1987 y el Instituto 

Tecnologico de Estudios Supenores de Monterrey creado en 1989 y que se considera el pnmero 

en utilizar el termino especifico de universidad virtual Lomo las instituciones pioneras de la 

repon La Universidad Virtual de Monterrey tuvo su origen para ofrecer p ogramas de formacion 

empresarial y academica utilizando diferentes medios (textos impresos programas de television 

pregrabados o en directo via satelite ademas de una intercominucacton por Internet entre el 

docente y el estudiante) No era una universidad virtual en el sentido estricto sino el inicio del 

proceso que se conoce como virtualizacion de la educacion En cuanto a la Universidad Nacional 
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de Mar del Plata podemos indicar que no se cuentan con detalles especificos en cuanto a sus 

caractensticas pero todo parece indicar que eran similares a la Universidad de Monterrey Sin 

embargo se habla que en 1982 existia un programa no formal en el Caribe de ochenta horas de 

duracion conocido como Programa University of West Indies Distance Teaching Expenment — 

UW1DITE auspiciado por la USALD y que se realizo en cinco centros de diferentes paises de la 

subregion utilizando teleconferencias de dos vuts Postenormente con el patrocinio del Common 

Welt of Leaming y la asesona de Vancouver este programa se transformó en el University of 

West Indies Distance Education Centei — UWIDEC 

Datos recabados en base a estudios realizados (FACUNDO DIAZ 2004) con respecto al 

sistema virtual indican que las demas universidades o programas virtuales de la region tuvieron 

sus inicios Ln los ultimos años del milenio pasado o inicios del presente En este contexto en la 

evolucion de la virtualidad en la educacion supenor se pueden identificar tres lineas de desarrollo 

bien definidas 

1 	La pnmera surge como una respuesta tamprana a los retos de las nuevas 

tecnologias (en especial al uso de Internet y las videoconferenclas) además del 

reto academico y comercial que genera la competencia con los proveedores 

transnacionales de educacion sLpenor que iniciaban su penetracion en el 

mercado regional 

2 	La segunda comente surge como consecuencia de la experimentación de 

nucleos docentes con la denominada inforrnatica educativa como forma de dar 

apoyo a la docencia presencial por medio de las tecnologias de la información y 

la comunicacion 

3 	La tercera comente surge como resultado de la evolución de la educacion a 

distancia Esta comente es de apancion un poco mas tardia 

Es dificil precisar con exactitud la transicion de una etapa a la otra en vista de la 

complejidad que encierra ademas de no poder contar con una fecha que nos indique los posibles 

anos en que estas se iniciaron en la region pues e cisten diferencias entre un país y otro generado 

por el grado de alistamiento digital de cada uno de ellos Regresando a los ongenes de la 

virtualidad en la regnon se consideran expenencias pioneras aquellas que se lograron gestar en 

los años noventa (se estima (lile en 1996 se inician los programas de eciucacion virtual superior en 
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Amenca Latina y el Caribe) las cuales se dieron principalmi-nte gracias a acuerdos de 

cooperacion internacional La Universidau de Bntish Columbia, NOVA Caiga° ,  Open 

University Universidad Autónoma de Cataluña la Lniversidad Nacional a Distancia de España y 

el mismo Instituto Tecnológico de Monterrey susci ibieron las alianzas con instituciones que 

contaban con la base de las itecnologias necesaria., en el arca de las telecomunicaciones aunque 

las mismas en sus inicios funcionaban como sedes administran as cuya funcion era la de atraer y 

administrar el creciente mercado estudiantil 

2 2 9 1 Antecedentes 

En diciembre de 2003 existan en Panama 33 universidades inscritas (en mayo de 2003 

Nova Soetheasten University cerro operaciones) de las cuales 4 eran estatales (en la actualidad 

hay 5) y las demas de ongen privado De acuerdo con la Direccion de Estadistica del Ministerio 

de Educacion y datos de la Contralona General de la Republica la poblacion estudiantil era de 

119 392 estudiantes de los cuales 97 826 pertenecian a universidades publicas y 21 566 a las 

pnvadas Dentro de las universidades 3 aparecen bajo el modelo de educacion a distancia siendo 

estas la Universidad Interamericana de Educacion a Distancia de Panama (UNIEDPA) creada en 

1982 la Universidad Abierta y a Distancia de Panama (UNADP) creada en 1994 y Columbus 

University (COLUMBUS) en 1994 Esta ultima tambien aparece identificaua con el modelo de 

educacion virtual De las tres universidades mencionadas las dos primeras fueron las pioneras en 

ofrecer el modelo a distancia cuando la mayona de los centros de educacion superior se 

identificaban con el modelo presencial (CASTILLO JAÉN 2003) 

En el campo virtual Columbus Uruversity inicio su Programa Off Campus en 1999 Con 

este programa se permita realizar estudios superiores a aquellas personas que, por motivos 

laborales o de otra indole no contaban con el tiempo para realizar estudios bajo la modalidad 

presencial CASTILLO JAEN (2003) nos explica que., la modalidad Off Campus ofrecida por 

esta universidad es un concepto ipersonalizado de educacion por Internet Para esto el estudiante 

debe esforzarse para la obtencion de los conocimientos y habilidades a traves de la lectura y el 

analisis del material seleccionado mediante un aprovechamiento integral de su tiempo sus 

recursos y su propio entorno 
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Nova Southeasten University creada en 1998 comenzo a ofrecer cursos virtuales en 

linea y el Instituto Tecnologico de Estudios Supenores de Monterrey inaugurado en 1999 

comenzo a ofrecer programas totalmente virtuales Honda State University Panama (1996) 

posee un Programa de Educación a Distancia (Distance Learrung) además de estudios virtuales 

con una metodologia muy parecida a la que utiliza la Jniversidad Tecnoiógica de Panama de la 

cual hablaremos mas acklante La Universidad Litina de Panama que inicio sus labores en 1991 

posee un Plan Estrategico en Tecnologia de la Información y de la Comunicacion enfocado en la 

internacionalización de la educacion superior La Universidad Especializada de las Amencas 

(UDELAS) cuentai desde el año 2000, con un sistema de educación a distancia apoyado en una 

plataforma tecnologica como plan piloto La Universidad Latmoamencana de Ciencia y 

Tecnologia — ULACIT (1991) la Universidad del Istmo — UDI (1987) y el Instituto Supenor de 

Administracion de Empresas — ISAE (1994) entre otras incorporan cursos semi — presenciales 

De todo lo expresado con antenondad podemos considerar que la Universidad 

Tecnologica de Panama ha evolucionado en forma constante hacia este nuevo paradigma de la 

educacion inicialmente en forma modesta debido a las caractensticas propias del mercado socio 

economico local el cual ha influido principalmente en la obtencion de recursos para su desarrollo 

eficaz, y en el tipo de tecnologia presente al momento de inclinar sus esfuerzos y recursos hacia 

la unplementacion de este novedoso sistema educativo Para hablar del Programa de Educacion 

Virtual de la Universidad Tecnologica de Panama tendnamos que mencionar las gestiones 

iniciales para contar con los equipos y los medios basicos que permitieron dar los primeros pasos 

en esta direccion 

Inicialmente tenemo que resaltar los esfuerzos iniciales que se rPquineron para poder 

conectarnos a una red mundial de inforrnacton y comunicacion En el año de 1992 la 

Universidad Tecnologica de Panama incursiono en la conocida Red Bitnet 9  Bitnet es una red 

9  La Red Bitnet fue desarrollada en 1981 por Ira Fuchs y Greydon Freeman en la City University of New 
York (CUNY) Ese año se logro establecer el primer enlace de la red entre CUNY y la Universidad de Yale Bitnet 
era administrada en Estados Unidos por BITNET Nehvork Information Center (BITNIC) y EDUCOM, quien 
postenormente adopto el nombre de Educause La frase onginal que dio nombre a Bitnet fue Becuse 11 s There Net 
y postenormente fue adoptado el lema Because It s Time Net Al retirar la Corporation Research and Educational 
Networking (CREN) el soporte financiero la red empezo a desvanecerse En junio de 1986 Mexico fue el primer 
pais de America Latina que establecio un enlace dedicado a la Red Bitnet Esti, pais tambien fue el primero de la 
reglan en establecer un enlace dedicado a Internet Islas (,,006) Dia de Internet 
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digital internacional de telecomunicaciones que enlazo a mas de 1000 organizaciones de 

investigacion e instituciones educativas en Estados Unidos Canada y Europa Cada institucion 

que participaba de la misma contribuia con las computadoras en lineas de comunicacion 

arrendadas el personal y los programas de comunicacion Esta red tenla como proposito el 

facilitar el intercambio de informacion no comercial en apoyo a la investigacion y la educación 

de la institucion miembro Existian a su vez compuertas de acceso entre Bitnet y otras redes 

como poi ejemplo Internet Arpanet Nsfnet y Janet Hasta 1988 y a pesar de la popularidad de 

estas redes en America del Norte solo se podia establecer comunicacion a traves del correo 

electro/neo de esta red con
i 
 unas pocas facultades de Amenca Latina y era necesario que las 

instituciones en el extranjero le asignaran los codi LOS o passworch 

En este proceso incursiónaron lo mi mo que nuestra institución la Universidad Santa 

Mana la AntiLua (USMA) y en menor grado la Universidad de Panamá Fue un proceso lento y 

dificil pero a su vez motivador donde las condiciones tecnológicas del momento no eran las mas 

adecuadas Al observar una disminucion en el acceso de la red y ante comentanos de un posible 

cierre la Universidad Tecnologica de Panama decidio migrar hacia la red Internet por ofrecer 

mayores ventajas Para esto se establecio un convenio cntre las universidades antes mencionadas 

sin la firma de la Universidad de Panama y como garante del mismo el entonces Mmisteno de 

Plarnficacion La Universidad Tecnologica tomo el liderazgo en cuanto al uso sostenimiento y 

mantenimiento de la conexion a la red pagando inclusive la conexion al ya desaparecido Instituto 

Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) Esto lleve al Gobierno Nacional a dar la 

administracion del dominio superior del pais ( pa) por lo que recibe un pago por el servicio 

prestado Esto abno las puertas para incursionar en muchas amas del conocimiento permitiendo 

la participacion de nuestros docentes en distintos programas en el area de la docencia y la 

investigacion comprometiendo a nuestra institucion a extender sus actividades principalmente 

en las relacionadas con los modelos de eduracion continua, actividades en las cuales la 

universidad tema panicipacióvaro con limitaciones en vista al tipo de tecnologia con que se 

contaba para la epoca Esto tambien exigio el equipamiento con tecnologias modernas 

requiriendo ademas de la organizacion de los distintos departamentos que permitieran el eficaz 

desarrollo de las futuras actividades 
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Con el afan de mantener el espintu de educacion continua vigtnte en la institucion se 
1 	 1 

firma un convento en 1997 conel International Traming Center de San Diego California para 

participar de una serie de Videoconferencias en vivo e interactivas via satehte microondas y 

cable las cuales son producidas en varios idiomas incluyendo el español Este fue fundado en 

1984 y se constituyo en el pionero de programas multilingues y ' actividades de aprendizaje 

capacitacion y colaboracion internacional a distancia sirviendo una red de colaboracion global de 

organizaciones educativas gobierno empresas y sociedad civil Las mismas se basaban en 

temas sobre competitividad global y uso de tecnologia transmitidas a 17 paises pnncipalmente 

en Amenca y el Canbe Ocasionalmente estos programas eran transmitidos a otros continentes 

con el idioma regional incluyendo Asia Europa Afnca y Oceania Inicialmente las mismas eran 

transmitidas via satelite pero con el avance de la tecnologia se logra acceder a las mismas 

mediante sistemas de video — enlace de salon lineas ISDN o protocolo IP lo que permite 

dialogos interactivos a distancia y video — talleres un seguimiento a los temas presentados en los 

video — sem:flanes Se puede decir que este modelo fue la pnmera expenencia en educacion 

virtual en que estuvo involucrada nuestra institución lo cual requino de la puesta al cha en 

equipos y procedimientos de ultima tecnologia Los Centros Regionales de la Universidad 

Tecnologica de Panama trabajaron arduamente en este proyecto y los mismos gracias a la 

autogestion se hicieron de los equipos tecnicos necesanos que iban desde una antena parabolica 

hasta los necesarios elementos auxiliares 

2 2 92 UTP Virtual 

Dados los primeros pasos en la direccion adecuada y contando con las herramientas y la 
s 

estructura organizativa para Incursionar en la modalidad virtual en ljunio de 2000 dio inicio el 
1 	 i 

programa institucional de la Universidad Virtual de la Universidad Tecnologica de Panama 

mejor conocido como UTPVInual Los objetivos eran los mismos para el cual esta disenado este 

sistema brindar la oportunidad a mas personas a acceder a estudios superiores en ciencia y 

tecnologia mediante una innovadora metodologia utilizando las herramientas tecnicas adecuadas 

a las normas internacionales en matena de cursos a distancia y sobre todo en la modalidad 

virtual En este programa participan las 6 facultades y los 7 centros regionale con que cuenta la 

institucion Han sido sustanciales y motivadores los logros alcanzados en pocos años de gestión 

de UTPVirtual las estadisticas asi lo demuestran En la Tabla 1, aparecen las cifras de los 
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estudiantes matriculados por semestre desde el inicio del programa en el ano 2001 al igual que el 

porcentaje por semestre Estos datos indican el vertiginoso incremento de la mamcula lo que da 

fe a las expectativas y objetivos de este modelo 

TABLA 1 - Matricula de estudiantes virtuales por semestre y sus respectivos porcentajes (Centro de 
Invest-Tulipa Postgrado y Extension UTPVirtual 2006) 

t- 	 AÑO ACADEMI&O 	
_ 

11111117cgmal  
2001 2002 -1. • 2003 20-04 ( 2005 12006 9  

-TOTAL 
1 II -1 II 1 II 1 II i II 

na Oí-  143 169 276 '462-  565 4-72 515 374 548 484 - 	 68S 4615 r  

~TI 46% 14/ 40% 60% 55% 45/o 58/o 42/o 6-3% 47/ 100% 10O/ 

La Figura 4 indica con mas detalle lo observado en la Tabla 1 Se indica claramente el 

ascenso en la matncula desde que U'TPVirtual abno sus puertas lo que indica la confianza por 

parte del estudiantado en este sistema de aprendizaje no tradicional Hasta el 2006 tal cual se 

observa en los datos ofrecidos un total de 4 645 estudiantes han hecho uso de la plataforma 

FIGURA 4 - Grafica basada en la Tabla 1 que indica el incremento de la matricula por semestre durante 
el periodo 2001 -2006 (Centro de Invesugacion Postgrado y Extension UTPVirtual 2006) 
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Este modelo a distancia solo requiere de la presencia en las pruebas parciales que se 

programen dentro del curso (2 ó 3), el examen final y los laboratorios que se contemplen dentro 

del proceso de aprendizaje. Se estableció desde el principio que estos cursos no tendrían costos 

adicionales, así como también que el participante tendría que cumplir con los prerrequisitos 

exigidos en el plan de estudios para su matrícula. En este mismo sentido, el incremento de los 

cursos se puede considerar exitoso. La Figura 5 muestra la gráfica del incremento de cursos 

virtuales ofrecidos, aunque tenemos que indicar que la mayoría de estos se encuentran en el área 

de la Ingeniería en Sistemas Computacionales, donde se tiene la mayor cantidad de matrícula. 

Irt crem exile de le Oferte Acasdemice de C111111211 Vil- Luidas 

11111 Semestre  «ni  b emestre l 

	

70 , 	 551, 
0%  yy,„ 	2% 

60 - 

50 - 
10% 

15% 

	

40 - 	 42% 

	

30 - 	 8 1Y 

20 - 
1 rs07., 

Hl ' 

a 
2001 	2002 	2003 	2004 	200 	 2006 

Periodo 

FIGURA 5 — Gráfica que indica el incremento en porcentaje de los cursos virtuales ofrecidos (Centro de 
Investigación, Postgrado y Extensión UTPVirtual, 2006). 

De la misma manera en que se han incrementado los cursos, en igual forma ha ocurrido 

con los docentes que participan en el diseño y tutoría de los mismos. La Figura 6 muestra 

destalles al respecto, aunque en esta se observa que, si bien existe un incremento demostrado por 

la curva ascendente, su aumento no es tan agresivo, lo que indica que existen docentes que 

participan en más de un curso virtual. Aún así, los resultados demuestran una inclinación positiva 

por parte de los mismos a participar de esta innovadora modalidad educativa, lo que abre aun más 

las expectativas que se tienen en cuanto al futuro del sistema. 
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FIGURA 6 — Grafica que muestra el incremento en porcentaje de los docentes que participan en los 
cursos virtuales (Centro de Investtgacion Postgrado y Extensmn UTPVirtual 2006) 

La participacion de los Centros Regionales en el uso de la modalidad virtual tambien ha 

sido efectiva no al nivel que se da en la sede pero con una clara intencion de ir mejorando a 

medida que transcurre el tiempo La Figura 7 hace referencia a este aspecto donde se puede 

observar la atención a la demanda por parte de cada una de estas sedes por semestre y el penodo 

comprendido entre el ario 2001 y 2006 A su vez en esta tabla aparecen los porcentajes en que 

cada centro aporta en la matricula total durante el semestre respectivo Obviamente que en este 

aspecto el mayor porcentaje lo aporta la sede central donde esta concentrada la mayor cantidad 

de estudiantes virtuales Sin embargo la participacion de los Centros Regionales es de suma 

importancia si se quiere aspirar a consolidar este modelo de aprendizaje pues permite abrir las 

puertas a una considerable cantidad de participantes siempre y cuando la demanda academica sea 

satisfecha lo que se lograna con la participacion de una mayor cantidad de docentes 

pertenecientes a las distintas arcas de la ingemena, lo que abnna el espacio a las facultades de 

expandir su oferta academica en el ambito virtual 
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FIGURA 7 — Matncula en los distintos Centros Regionales durante el periodo 2001 — 2006 (Centro de 
Investigacion Postgrado y Extension UTPVIrtual 2006) 
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2 2 92 1 Concepto 

La plataforma utilizada para el desarrollo de los cursos asi como el seguimiento y 

mantenimiento de los mismos resulta amigable El desarrollo de los cursos requiere los siguientes 

recursos en hardware y software 

> Hardware Microcomputador igual o supenor a un Pentium 133 con 16 MB en 

RAM 

> Software Windows 95 98 NT o superior Browser Netscape o superior o 

Internet Explorer 5 5 o superior 

UTPVirtual utiliza diferentes plug—ins disponibles en el ambiente que permiten la 

exhibicion de tipos especificos de archivos Dor lo que es necesario que sean instalados los 

siguientes 

V Adobe Acrobat Reader 

1 Microsoft PowerPoint Animation Player 
i 

1  Real Player 

V Macrornedia Shockwave 

1 Qiiick Time 

En el sistema encontramos tres participantes el alumno el profesor y el administrador 

Como bien lo aefine el objetivo el alumno es el motivo principal de los cursos y el profesor es el 

creador de los mismos y puede ser el responsable o no de la aplicacion de los mismos Ademas 

puede contar con la ayuda o participacion de un co autor El administrador es el facilitador de la 

integracion profesor/curso/alumno encargado de las actividades eminentemente operativas 

(inscripcion de profesores admisión de alumnos en los cursos retiro de alumnos asesoramiento 

etc ) 
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2.2.9.2.2 La Plataforma. 

Los pasos para participar en los curso online de la plataforma de UTP Virtual, lo cual 

conlleva matricularse, asistir al mismo y participar en el desarrollo de las actividades, son los 

siguientes: 

1. Registro en el ambiente de UTP Virtual. 

2. Matrícula en o los cursos. 

3. Escoger la opción: Asistir a un curso en el cual Usted está matriculado. 

Dentro de las opciones también se permite retirar un curso en el cual se está matriculado, 

al igual que lo realiza un estudiante en la modalidad presencial. La Figura 8 muestra la pantalla 

de entrada, donde se muestran las diferentes opciones para el participante, entre las que se 

encuentran: Preguntas Frecuentes, Tutorial, Contactos, Cursos Ofrecidos, Registro y Entrada. 

FIGURA 8 — Pantalla de entrada de la plataforma UTPVirtual (Centro de Investigación, Postgrado y 
Extensión UTPVirtual, 2007). 
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En preguntas frecuentes se encuentran aspectos generales de su uso que responden a las 

interrogantes mas frecuentes tutorial es una visita guiada de la plataforma Contiene el 

procedimiento para trabajar en el ambiente crear cursos y participar de las clases contactos es 

utilizado para hacer preguntas enviar dudas colocar observaciones y hacer recomendaciones 

entre otras cosas a la administracion del ambiente En cursos ofrecidos se encuentra un listado de 

los mismos que se encuentran disponibles de acuerdo a las carreras que ofiece la universidad 

registro es el area donde el usuario debe entrar para inscribirse eri el ambiente modificar o 

actualizar sus datos Todos los participantes se inscriben como alumnos y en el caso en que se 

desea croar un curso el usuario debe enviar un mensaje al administrador quien se encargara de 

evaluar la solicitud y autorizara la creación del mismo si cumple con odos los requisitos 

exigidos Si el usuario ya , se registró entonces entrada permite ingresar al ambiente con la 

introduccion de su contraseña y su clave (password) Para ingresar a esta plitaforma y observar la 

pantalla que aparece en la Figura 8 entramos en la direccion http llutpvirtual utp ac pa/aulanet/ 

Como se menciono con antenondad registro es el atea donde el usuano anota sus datos o 

los altera Para inscribirse debe seleccionar esta opcion si es nuevo usuario debe seleccionar 

Nuevo Participante en caso contrario debe anotar su identificacion y su contraseña La Figura 9 

muestra la pantalla para esta opcion Para el caso en que se seleccione nuevo participante se debe 

llenar todos los campos sin olvidar anotar su correo electronic° En la Figura 10 se observa la 

pantalla donde se deben anotar los datos del participante Es importante mencionar que para 

trabajar en este ambiente se requiere haber participado de las Jornadas de Capacitación que 

constantemente brinda el Centro de Investigacion Postgrado y Extension UTPVirtual donde se 

imparten cursos que van desde los principios en que se fundamenta el modelo de educacion 

virtual hasta el manejo de los programa o software utilizados para la creacion de los 

documentos en que se plasmaran los temas y contenidos oue seran objeto de estudios Para esto 

se cuenta con un centro muy bien estructurado con una Direccion General a su vez se cuenta 

con un Coordinador academie° un Departamento de Servicios de Informacion una Seccion de 

Desarrollo con Hipertecnologias una Seccion de Gest= de calidad un Departamento de 

Educacion Continua Virtual un Departamento de Capacitacion y Entrerarmento que se encarga 
l 

de coordinar y promover la oferta de videoconferencias ademas de los Servic os de Informacion 

Proyectos y la Secretaria del Centro 
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FIGURA 9 — Vista de la pantalla para el registro en el ambiente Aulanet, donde aparece la opción de 
nuevo participante o participante registrado (Centro de Investigación, Postgrado y Extensión 
UTP Virtual , 2002). 
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Figura 10 — Vista de la pantalla donde se registra el nuevo participante (Centro de Investigación. 
Postgrado y Extensión UTP Virtual, 2002). 
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La interfase para el trabajo del docente resulta cómoda para la creación y el 

mantenimiento de los cursos. Aunque la plataforma utilizada tiene como propósito la creación de 

cursos para las pruebas piloto, esta guarda aspectos similares a la plataforma utilizada para los 

cursos formales. Este ambiente de trabajo del docente cuenta con las siguientes interfases para la 

creación de cursos paso a paso, donde tenemos las siguientes opciones: 

1.Entrando en el Ambiente Virtual. 

En la opción entrada, con la identificación y contraseña, se tiene acceso a los servicios del 

ambiente, donde aparecen cuatro opciones para seleccionar una. En la Figura 11 se observa la 

pantalla de la plataforma. Crear nuevo curso y Realizar mantenimiento de los cursos en los 

cuales es profesor, son dos de las opciones con la que el docente realiza las labores 

correspondientes a las asignaturas, sin olvidar que durante el desarrollo de la actividad académica 

el docente asiste como estudiante. 

r matricularse en un curso 

r Asistir un curso en el cual Usted está matriculado 

Crear nuevo curso 

C Realizar mantenimiento de los cursos en los cuales es profesor 

FIGURA 11 — Pantalla de selección para la creación o mantenimiento de los cursos virtuales por parte del 
docente (Centro de Investigación, Postgrado y Extensión UTPVirtual, 2002). 

2. Introduciendo las Informaciones Generales del Curso. 

En esta parte se deben introducir los datos generales del curso, como lo son: 

a. Nombre del curso. 

b. Siglas (de 3 á 10 caracteres). 

c. Código del curso. 

d. Descripción. 

e. Contenido. 

f. Institución. 

g. Departamento. 
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Este formulario se debe llenar en forma cuidadosa, pues los datos que se introducen serán 

utilizados posteriormente en otras etapas correspondientes a la creación y la divulgación del 

curso. En esta parte también existe la opción de agregar una fi gura o imagen que identifique las 

características de la materia a introducir. 

3. Seleccionando los Mecanismos de Comunicación. 

Existen diferentes mecanismos de comunicación, y la plataforma ofrece a su vez una 

variada opción que permita adecuarlos a los objetivos que se pretenden lograr en el desarrollo del 

curso; esto implica tener claro en cuanto a la programación, qué mecanismo utilizar y en qué 

momento. En la Figura 12 se observa la vista presentada por la pantalla. Entre las opciones de 

comunicación presentadas se encuentran: contacto con el Profesor, Grupo de Interés, Grupo de 

Discusión y Debate. Los tres primeros mecanismos permiten una comunicación asíncrona, es 

decir, en un tiempo no real; mientras que el último mecanismo si permite una comunicación 

síncrona o en tiempo real. De acuerdo a la forma en que se desarrolla el mismo, así mismo habrá 

un mecanismo que brinde los mejores resultados para su aplicación. 

Contacto con el Mecanismo  que  permite la comunicación de  los  participantes directamente 
Profesor 	con  el profesor  a  través de  Correo Electrónico. 

r Grupo d Interés Mecanismo que permite la comunicación  entre los participantes  a  través de j 	e   
Nevrsgroup. 

Grupo de 	Mecanismo que permite la comunicación entre  los  participantes a través  de 
Discusión 	Listas de  Discusión 

Debate 	Mecanismo que permite  la  comunicación entre  los  participantes a través  de 
Chat. 

FIGURA 12 — Pantalla que muestra los distintos Mecanismos de Comunicación que ofrece la Plataforma 
UTP Virtual (Centro de Investigación, Postgrado y Extensión UTPVirtual, 2002). 

4. Seleccionando los Mecanismos de Coordinación. 

Dentro de los Mecanismos de Coordinación se encuentran opciones tales como Agenda, 

Noticias del Curso, Pruebas, Trabajos y I.:jercicios. El profesor elige cuál de ellas va a utilizar y 

entonces procede a activadas. A través de la agencia los participantes son comunicados de las 

actividades a realizar, como lo son los temas a tratar, fechas y los horarios en que se abren las 

discusiones. La opción Noticias del curso permite, como bien lo dice la frase, comunicar o 
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recordar las novedades y actividades relativas al curso, inclusive, cualquier alteración del 

contenido o de una programación. Pruebas, trabajos y ejercicios son mecanismos utilizados 

cuando se quiere evaluar una actividad. Las pruebas son realizadas mediante la formulación de 

preguntas objetivas, las cuales son contestadas o entregadas online. Los trabajos y ejercicios son 

actividades realizadas offline, pero entregadas a través del ambiente UTPVirtual. La Figura 13 

nos ofrece la vista de la pantalla para este mecanismo. 

	

kgesda 	Mecanismo que permite la coordinación de la agenda de eventos, tales como 
debates en el chat, discusiones en la lista, etc_ 

Noticias del 
p- 	 Mecanismo que permite la coordinación general del curso a travé 

	

Curso 	 s de informes. 

	

Pruebas 	Mecanismo que permite la evaluación de los alumnos a través de pruebas. 
)17 	Trabajos 	Mecanismo que permite la evaluación de los alumnos a través de trabajos. 
7.7 Ejercicios  Mecanismo que permite la evaluación de los alumnos a través de  ejercicios. 

FIGURA 13 — Pantalla representativa de los Mecanismos de Coordinación (Centro de Investigación. 
Postgrado y Extensión UTPVirtual, 2002). 

5. Seleccionando los Mecanismos de Cooperación. 

En la plataforma de UTPVirtual encontramos diferentes mecanismos de cooperación, 

entre los que se destacan los siguientes: 

a. Transparencia. 

b. Presentación Grabada. 

c. Texto de la Clase. 

d. Libro — Texto. 

e. Bibliografía. 

f. Demostración. 

g. Co-autoria de Profesor. 

h. Co-autoria de Alumno. 

i. Bajar Archivos (Download). 
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Los seis primeros mecanismos son utilizados para transmitir contenidos. Los dos 

siguientes (Co-autoría de Profesor y Co-autoría de Alumno) son mecanismos para crear y 

desarrollar el curso de forma compartida con otro docente, o si es el caso, con un 

estudiante. Para ayudar al estudiante a seleccionar la clase a la cual quiere asistir, Bajar 

Archivos permite recibir los contenidos que posteriormente pueden ser copiados en el 

computador, inclusive imprimirlos, con lo que se facilita su estudio en el caso que no se 

tenga una conexión permanente a Internet. La Figura 14 presenta la pantalla para la 

selección del mecanismo de cooperación. 

.-0 F 

r 
rj  

r 
17 

r 
r  

PI 

17 

Tramspareacia 	Mecanismo que permite la utilización de transparencias (archivos .ppt) en 
las clases del curso. 

Presentacióx 	Mecanismo que permite la utilización de presentaciones/videos 
Grabada 	(archivos .nti) en las clases del curso. 

Texto de 
 la Clase  Mecanismo que permite la utilización de textos (archivos .pdf o .htmI) en las 

clases del curso. 
Mecanismo que permite la utilización de libros de texto (archivos _htird) Libro  de  Texto 
como material de referencia para el curso. 
Mecanismo que permite la utilización de bibliografias (URI.,$) como material Bibliografía 
de referencia para el curso. 
Mecanismo que permite la utilización de demostraciones (archivos .gif, jpg, Demowtracióx 
.nn) como material de referencia para el curso. 

Co-Autoría  de 	Mecanismo que permite que Usted indique otros profesores para ser co- 
Profesor 	autores del curso. 

Co-Autoría  de 	Mecanismo que permite que Usted indique alumnos para brindan material 
Alumno 	para ser introducido en el curso. 

Dounload 	Mecanismo que permite que los alunas puedan hacer download de los 
materiales del curso. 

FIGURA 14 - Vista de la pantalla para la selección de los Mecanismos de Cooperación (Centro de 
Investigación.. Postgrado y Extensión UTPVirtual, 2002). 

Los Mecanismos de Cooperación deben estar acorde con los objetivos trazados, de tal 

forma que su aplicación sea congruente con las estrategias de aprendizaje. 

6. Elaborando el Plan de Clases. 

Una vez se halla seleccionado los mecanismos de cooperación, pasamos a la elaboración 

del Plan de Clases. En la Figura 15 se observa la presentación de la pantalla correspondiente a 

esta sección del curso virtual. Esta opción no debe confundirse con la Selección de los 
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Mecanismos En esta parte se coloca en los recuadros el nombre y una breve descripción de cada 

clase que compone el plan de estudios de la asignatura respectivamente Esta descnpcion debe 

ser motivadora y presentar con exactitud en base al plan lo que se pretende desarrollar Para cada 

clase es necesario definir el tipo de recurso didactico que NI a a ser utilizado por ejemplo si es una 

presentación de transparencias videos o textos Generalmente estos son los recursos que se 

utilizan en este modelo pero puede incluir cualquier otro medio 

Phat de Clases 

Inclu Mei de clase como ultima clase 

Nombre  

1 

FIGURA 15 Vista de la pantalla para indicar el nombre y la descnpcion del Plan de Clases (Centro de 
Investigacion Postgrado y Extension UTPVirtual 2002) 

7 Introduciendo los Contenidos 

Seleccionados los mecanismos de trabajo y habiendo planificado las clases expositivas del 

curso se procede entonces a introducir los conteiudos del curso En un menu bien definido a la 

izquierda de la pantalla aparecen los Mecanismos de Comuntcacion Coordinacion y 

Cooperacion Dentro de los Mecanismos de Comunicaclon no aparecen las opciones Contacto 

con el Profesor Grupo de Dtscusion y Debate Estos elementos son presentados en la modalidad 

de trabajo del estudiante es decir en la interfase del estudiante Cuando el docente selecciona el 

mecanismo de comunicacion Grupo de ascusion la plataforma notificara al administrador la 

necesidad de crear una lista de discusion para los participantes del curso lo mismo ocurre cuando 

se selecciona el mecanismo Debate Para introducir los contenidos se utiliza entonces el menu 

que mencionamos con antenondad el cual observamos en la Figura 16 

En la opcion Agenda el profesor debe presentar los eventos programados a realizarse 

durante el desarrollo del curso donde debe indicarse ademas las ferhas de inicio y termino de la 
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actividad. La Agenda se relaciona con los Mecanismos de Comunicación: Grupo de Discusión y 

Debate (offline). El mecanismo de comunicación Grupo de Interés, presenta una pantalla para 

colocar los nombres de los temas de cada grupo que se desea formar. La Figura 17 ofrece una 

vista de cómo se observa la pantalla de la Agenda. La plataforma UTP Virtual también permite 

alterar o excluir las actividades que ya han sido incluidas. 

Clases 

Ubro de Texto 

Bibliografía 

Agenda 

Noticias del Curso 

Prueba 

Nota de Prueba 

Ejercicio 

Nota de Ejercicio 

Grupo de Interés 

Registro de Alumnos 

Listado 

FIGURA 16 — Vista del menú que aparece a la izquierda de la pantalla, para la introducción de los 
contenidos (Centro de Investigación, Postgrado y Extensión UTP Virtual, 2002). 

Descrepcitat del Sexis  

Fecha da hada: 

Fecha le Témalas: r---. 
Tipo le beide: 
r Debate On-Lita (Chef) 

r Grupo de Discusión 

r- Debate On-Lme (CU-SeeMe) 

FIGURA 17 — Pantalla representativa del mecanismo de comunicación Agenda (Centro de Investigación, 
Postgrado y Extensión UTPVirtual, 2002). 
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Noticias del Curso es otro de los Mecanismos de Coordinación que presenta la plataforma 

UTPVirtual, donde se da a conocer o recordar a los participantes los eventos o actividades 

programadas, o indicar alguna información de importancia relacionada con el curso. La 

plataforma también da la opción de incluir la fecha de inicio y terminación de la noticia, así como 

también alterar o excluir alguna información. La figura 18 muestra la pantalla que presenta el 

mecanismo de coordinación para esta opción. 

I Fechar 

Ferla de Término: 

FIGURA 18— Presentación de la pantalla del Mecanismo de Coordinación, Noticias del Curso (Centro de 
Investigación, Postgrado y Extensión UTPVirtual, 2002). 

Para el caso de Prueba se debe llenar un formulario presentado por UTP Virtual. donde 

hay que presentar los siguientes datos: 

o Nombre de la prueba. 

o Breve descripción de la misma. 

o Fecha para la cual estará disponible para los estudiantes (el sistema se encarga de 

hacerla disponible en el tiempo estipulado por el docente). 

La plataforma permite que este mecanismo de coordinación contenga preguntas del tipo: 

escoger la mejor respuesta, cierto y falso, y discursiva. También permite escoger la categoría de 

la pregunta que quiere utilizar, como lo son: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, 

síntesis y evaluación. Al escoger una categoría, se abre una ventana automáticamente con la 

explicación de ésta. Una vez seleccionado el tipo y la categoría de cada pregunta, se debe colocar 

103 



el enunciado, la clave y el valor de cada una de ellas. Con estas informaciones y dependiendo el 

tipo de pregunta seleccionada, la plataforma corregirá la prueba automáticamente. UTPVirtual 

también ofrece otras opciones tales como: adicionar nuevas preguntas al final de la prueba, 

insertar preguntas entre las ya existentes, alterar o mover el orden de las preguntas, y remover 

preguntas para eliminarlas. 

Para el caso de Trabajo, se debe indicar el nombre, el enunciado, la clave, la fecha de 

entrega y el peso del trabajo. Y en Ejercicio, el nombre, el enunciado, la clave y la fecha de 

entrega del ejercicio. 

Cuando en la plataforma de UTPVirtual se selecciona Texto de la Clase (ver la Figura 

14), aparece en un cuadro la relación de las clases planificadas que fueron descritas en la etapa 

Plan de Clases (ver la Figura 15), con los mecanismos de cooperación: Transparencia, Texto de 

la Clase y Presentación Grabada. En la Figura 19 se observa el cuadro presentado, donde la 

equis (x) indica que la clase no tiene contenido, por lo que hay que introducirlo. Por el contrario, 

un gancho (i) nos indica que la clase posee contenido. 

Clase 

1.1- 
Conceptualización 

de Software 
Educativo 

Descripción 

Se presentan diversas  visiones y definiciones  de 
 software  educativo,  a  partir de su uso y aplicación. 

	_ 

Transparencia 
Orquin 4P1) 

1 

Testo de la 
Clase 

(artiniv0 Pdf 
e .1~1) 	 • 

i 

. 

i 

1 1.2- Producción de 
Software Educativo 

e  presenta el esquema metoclológico  que  ilustra la 
creación de un producto de  software educativo. 
Se describen las etapas de:  Definición, Diseño 

_ pedagógico, Desarrollo y Eyainación. 

l .3- Estructura de 
los rapes Básicos 

Se describen los tipos básicos de software 
educativo, se representa la estructura y se 
identifican las  principales  características. 

X il 

21- 
Conceptu.alización Í 

; r--- 

Se  presentan  los fundamentos téoricos  básicos de 
las estructuras de hipertezto, multimedia  e 

hipermedia. 	 .  _ 

1 1 

FIGURA 19 — Pantalla del cuadro para la introducción de los Mecanismos de Cooperación de 
transparencia, texto de la clase y presentación grabada (Centro de Investigación, Postgrado y 
Extensión UTP Virtual, 2002). 
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Solo hay que seleccionar el lugar donde se encuentra la equis para que aparezcan las 

instrucciones para cargar el mecanismo de la clase. De esta forma aparecen los cuadros propios 

para cargar las mismas. La Figura 20 nos muestra estos elementos. Las clases pueden mostrar 

contenidos de tres tipos: Transparencias (archivos .ppt), Texto de la Clase (archivos .pdf o .htrn1) 

y Presentación Grabada (archivos .rm). Estos son los formatos de los archivos que acepta la 

plataforma 

FIGURA 20 

6.7- Ctiseis ás Embude" Maks ipt  (para  Mienedla Prffirftial» 95) 

Ninguna trattsparriaria registra& 

Fi F.1 

2...mj jj 
. 	logol 71 

'Y 	>Mei Hm 

te2 htm 

	

gd 	Wparte3 Hm 

	

gi 	ira parte4.htm 

ppi 	W pawte5 Fini 

	

I 	 ±I 

, 
' 

de los 
Virtual, 2002). mecanismos 

Trans ['raiz' Archivo: í 

F 4~ 

— Cuadros secundarios 
de cooperación. (Centro 

Examinar.. 

46  UPlibbd 

L.I., in 	__,I herr Xerox 	 11 
....r., o 	 -O aula3 ppk 	iliel.JPG 

ntt.i bre, km 	 ada4 ppt 	 fundo 

	

4,11  ouleippt 	 (knonahtm 

w 	agenda hlxn lí hdriner _top gil 	4.  t_dercume 

-9Jaulal ppt 	 te4Hrn 	 S'  tiecurm 

	

Irle .JPG 	t Inhod 

4 1 

Filer126616 	jahnfitzm mi 	 gi>06 	l 

Ftlei Pf hat:ie 	lid riPS I .  -1 	 ...—..i 	CenCei 

desplegados por la plataforma para la introducción 
de Investigación, Postgrado y Extensión UTP 

La plataforma de UTPVirtual responde a estas acciones informando del éxito de la 

importación de los archivos, mediante el despliegue de una pantalla donde el archivo es 

renombrado para poder ser identificado por el sistema. La Figura 21 presenta el cuadro 

presentado cuando un archivo es exitosamente cargado en el sistema. El sistema permite también 

modificar o eliminar el archivo introducido de manera sencilla. 

6.7 DiseRo dr Evaluaciones: Archivo .pi (para Microsoft:1 PowerPolato2 95) 

kr172.657-1-434 ustt  ar2119  

Trattsbrir Archivo:  1 	 Exeminat 	I 
«11:» =EP 

FIGURA 21 — Pantalla presentada por la plataforma para indicar la importación exitosa 
de un archivo. (Centro de Investigación, Postgrado y Extensión UTP Virtual, 2002). 

105 



En el caso de Libro de Texto (ver la Figura 16) al iniciar el proceso de creacion del curso 

no aparece indicado el mismo Para su aplicacion se pide llenar los campos nombre y 

descripcion los cuales deben ser llenados Posteriormente se debe confirmar que la informacion 

es la correcta y aparecen entonces una ventana donde se puede importar el archivo de texto 

deseado en el formato htrnl o pdt La misma condicion se da para el caso de Bibliografía por lo 

que la plataforma despliega un cuadro donde se pide llenar los Lanipos nombre URL 

descripción y palabras claves Este mecanismo de cooperacion solo podrá ser un vinculo URL 

para un matenal externo a UTPVirtual Tambien existe el mecruusmo Demostración el cual 

permite seleccionar una demostracion disponible en Intemet o grabar una demostracion y 

guardandola en los formatos AVI o Quid lime con la extension avi o mov 

La Co Amorío de Profesor permite compartir la autoria de un curso con un docente el 

cual debe registrarse en la plataforma y ante la administracion de UTPVirtual Si se desea 

compartir la autona de una o vanas clases del curso con uno o mas estudiantes se debe 

seleccionar la opcion Co Autona de Alumno los demas requenmie intos son los mismos que el 

caso de la co autona de profesor 

Existen otros recursos que brinda el sistema y que se generan automaticamente como lo 

son el registro de alumnos y el listado de todos los recursos que el docente esta utilizando o 

utilizó durante el desarrollo del curso 

8 Mejorando el Curso 

Dentro del procedimiento de creacion de cursos paso a paso se recomienda que el docente 

este pendiente del proceso que se lleva a cabo Es por esto que se recomienda que el docente 

participe dentro del curso como estudiante de tal forma que pueda mejorar cualquier punto o 

procedimiento que requiere modificacion con lo que se logran la mejor eficiencia en el 

desarrollo del mismo Es por esto que dentro del proceso de creacion existe la °pernil Asistir a un 

curso en el cual Usted esta matriculado donde podra revisar todo lo actuado aunque con esta 

opción no se puede hacer modificaciones o alteraciones al mismo por lo que debe regresar a la 

opcion Crear curso para hacer los cambios re,pectivos 

9 Publicacion del Curso y su Mantenimiento 
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Despues de venficar y ajustar todos los puntos del curso contando con la asesona de la 

admirustracion de UTPVIrtual se procede a presentar el mismo en el ambiente con la ()Num 

Publicar la cual se encuentra en el menu de la izquierda de la pantalla de Entrada de Contenidos 

Posteriormente se recibe un mensaje informando que el administrador de la plataforma fue 

notificado 

Es Importante que los cursos una vez hallan sido creados se les de el mantenimiento 

respectivo que no es mas que actualizar el contenido ya sea incluyendo nuevos temas o 

actividades o excluyendo aquellos que se consideran ambiguos o repetitivos Siempre existiran 

referencias bibliograficas nuevas ademas de textos y documentos atractivos para el curso pero en 

la mayona de los casos los cambios en las fechas de las actividades o de cualquier otra 

programacion necesitaran la mayor atencion por parte del docente Las actualizaciones son un 

campo en el cual UTPVirtual bnnda procedimientos sencillos Recordemos que si estamos 

registrados en la pantalla principal (ver la Figura 4) al tomar la opcion de entrada, aparecen la 

pantalla donde podemos seleccionar el dar mantenimiento al curso (ver Figura 11) donde 

podremos hacer con suma facilidad todos los cambios que sean necesarios ya sea a cursos que ya 

se hallan dictado o que se esten ofreciendo en el momento Si seleccionamos en la pantalla 

Reali ar mantenimiento de los cursos en los cuales usted es profesor y escogemos en la otra 

pantalla el curso que deseamos administrar aparecen la pantalla de Informaciones Generales 

donde al pie de la misma aparece la barra Crear Curso la cual se muestra en la Figura 22 y 

donde se debe escoger la opcion que deseamos alterar 

fánlaulaaus de Itearniumus da 	Plan ti 
Conitheeita 	Canandm 	Clan 

FIGURA 22 — Vista de la barra que se encuentra en la pantalla de Informaciones Generales y que se debe 
utilizar para realizar las alteraciones cambios o actualizaciones del curso (Centro de Investigacion, 
Postgrado y Extension UTPVirtual 2002) 

Como se observa en la Figura 22 los mecanismos que podemos modificar eventualmente 

son los de Comunicacton Coordinacion Cooperac ion Plan de Clases y Entrada de Contenidos 

Como mencionamos con antenormente solo debemos colocarnos sobre el elemento que 

queremos modificar y seleccionarlo mediante las normas habituales e inmediatamente la 

plataforma UTPVirtual nos llevara al sitio correspondiente al mecanismo para que podamos 
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hacer las evaluaciones y cambios que consideremos necesarios modificar. Recordemos que 

dentro de los Mecanismos de Coordinación tenemos a las Noticias del Curso, Agenda, Pruebas, 

Trabajos y Ejercicios, y los mismos aparecerán cuando seleccionamos en la barra el mecanismo 

correspondiente al que pertenecen. El mismo procedimiento puede ser aplicado con los 

Mecanismos de Cooperación (Transparencia, Presentación Grabada, Texto de la Clase, Libro de 

Texto, Bibliografía, Demostración, Co-Autoría de Profesor, Co-Autoría de Alumno y Download). 

Como ya sabemos, se puede otorgar el estatus de co-autores a docentes y estudiantes, y a 

su vez los mismos pueden ser excluidos durante el desarrollo de un curso para incluir un nuevo 

participante. El estudiante tendrá acceso a la Interfase del Alumno, cuando el mismo haya sido 

registrado en el ambiente virtual por la administración de UTPVirtual, y el mismo esté 

debidamente matriculado en un curso en particular. Entonces el escogerá, una vez haya ingresado 

a la pantalla donde debe registrarse, el curso en el cual va a participar y posteriormente la opción 

Asistir a un curso en el cual Usted está matriculado. Inmediatamente el estudiante tendrá acceso 

a un menú flotante que le permitirá navegar por todo el contenido del curso. Este menú se 

observa en la Figura 23 (el mismo no debe ser cerrado durante el proceso de visita o navegación 

por la interfase). 

FIGURA 23 — Menú flotante para la lnterfase del Estudiante (Centro de Investigación, Postgrado y 
Extensión UTP Virtual, 2002). 
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23 MEDIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE 
APRENDIZAJE 

El aprendizaje es un proceso complejo requiere de muchas condiciones y herramientas 

que en armonica colaboracion haran efectivo el logro del conocimiento No basta en la mayona 

de las veces con la voluntad y el deseo de enseñar y aprender por parte del docente y el 

estudiante respectivamente l Se requiere mas que esto La didactica y el manejo pleno de los 

medios y herramientas constinlyen eslabones imprescindibles dentro de la busqueda del saber 

Los avances tecnologicos actuales en el área de la inforrnatica y las tecnologías de la información 

y las comunicaciones han abierto aun mas las puertas a la apbeacion de herramientas que 

facilitan el aprendizaje de conceptos que en otros tiempos eran dificiles de explicar o entender 

Pero esto exige de parte del docente una nueva actitud necesitando de el no solo su presencia en 

el aula de clases sino también del dominio de los principios y conceptos de estas nuevas 

tecnologias de tal forma que propicien una verdadera incorporacion critica y reflexiva 

El diseno instruccional ha establecido dentro de su area de estudio el uso de las 

tecnologias educativas las que identificamos como medios y herramientas Entendemos por 

tecnologia educativa a los medios de comunicacion artificiales (tecnologias tangibles) medios 

de comunicacion naturales y metodos de instruccion (tecnologias intangibles) que pueden ser 

utilizados para educar (ESCAMILLA DE LOS SANTOS 1999) Algunos estudiosos en la 

matena defienden su uso en base a resultados obtenidos producto de su aplicacion Sin embargo 

otros no dudan en atacarla considerando que no ofrecen ninguna ventaja comparativa o no hay 

diferencia significativa con los recursos tradicionales Clark (apud ESCAMILLA DE LOS 

SANTOS 1999) menciona que la tecnologia es solo un vehiculo para llevar un mensaje por lo 

que cualquier tecnologia es igual de buena Muchos investigadores critican esta postura 

argumentando que existen medios mas entretenidos o motivadores para el aprendizaje que otros 

Indican ademas que en estos expenmentos se comparan tecnologias en igualdad de condiciones 

de uso lo que provoca que las ventajas que posee una con respecto a las demas queden anuladas 

desde el diseno del experimento Añaden ademas que cuando se realiza un estudio comparativo 

de esta naturaleza los medios escogidos para la comparacion tienen igual numero de 

oportunidades de obtener exito Una investigacion interesante en tecnologia educativa y medios 

realizada por Dorr (apudESCAMILLA DE LOS SANTOS 1999) explica quL. 
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Cuando resumimos nuestros conocimientos actuales sobre los efectos de los 
medios en el aprendizaje podemos llegar a la tnvial conclusión los medios y sus 
atnbutos especificos pueden tener un efecto positivo en el aprendizaje bajo ciertas 
condiciones y pueden ser usados como herramientas efectivas para propósitos de 
instrucción 

vimos que existen un numero interesante de metodos para seleccionar un medio o 

tecnologia los cuales basan sus cntenos en las teonas de aprendizaje que vimos en paginas 

antenores Por ejemplo el medio esta condicionado a la teona ronductista para efecto del logro 

del aprendizaje y si lo que se quiere es que el estudiante tenga la capacidad de resolver un 

problema o construir el conocimiento entonces la teona constructivista han su parte en lo que 

respecta al medio 

Lo interesante de las nuevas herramientas con que cuenta el actual proceso educativo es 

que las mismas estan enfocadas en facilita el aprendizaje y a su vez el dominio de los 

pnncipios por parte del docente que hablamos en el parrafo antenor conlleva la aplicacion de 

estrategias didacticas que como bien lo menciona CABERO el al (2003) 

permitan la utilización para la solución de problemas de comunicanon y la 
amplitud de usos a los meros transmisores — reproductores otros se encaminaran 
al dominio de habilidades para el diseno y la produccion de medios y matenales 
adaptados a las caractensticas de sus estudiantes y contextos de utilización y otros 
se centrarán en el desarrollo de habilidades para la evaluacion y selecnon de 
matenales producidos comercialmente 

Dentro del contexto educativo y en base al trabajo que realizamos es Indiscutible que en 

el modelo virtual las nuevas tecnologias de la información y la Lomunicacion representan la base 

de este modelo propiciando el acelerado avance y puesta en aplicacion de esta innovadora 

metodologia de aprendizaje permitiendo la creacion de nuevos entornos educativos El uso de 

estas herramientas en cualquiera de los modelos educativos ha llegado a ser parte del quehacer 

cotidiano de la gran mayona de las instituciones de enseñanza supenor o que ha llevado a 

cambiar paradigmas que por muchos años formaron parte de la estructura academica Pero como 

es evidente si bien las computadoras y el Internet son elementos comunes en el diario vivir esto 

no certifica un aprendizaje eficaz y significativo Los nuevos paradigmas introducidos por la 

educacion virtual han afectado los enfoques y metodos pedagogicos Es asi que en la actualidad 

existen estudios para definir las diversas metodologias que pueden ser utilizadas en este 

ambiente desde el punto de vista de la didactica y la pedagogia y su influencia en los logros del 

aprendizaje Tal cual lo observamos en la figura 2 la relacion estudiante — profesor — contenidos 

110 



esta conectada mediante elementos psicologicos epistemologicos y de aprendizaje y para el 

logro efectivo de este se requiere de los metodos tecnicas y recursos 

Es evidente que dada las condiciones actuales existe una pedagogia tradicional y una 

pedagogia virtual La principal diferencia entre ambas es el medio que se aplica para llevarlas a 

cabo Sin embargo no es el mecho la unica diferencia entre ambas la pedagoga virtual tiene que 

enfrentarse a otras situaciones que ya hemos expresado como lo son el cambio pedagogico en la 

relacion docente — estudiante y estudiante — estudiante la busqueda de la interactividad 

colaboracion y coparticion entre diferentes grupos de estudiantes y la relacion y uso de medios y 

soportes tecnologicos 

Los nuevos canales de comunicacion abren un amplio marco de posibilidades de 

desarrollo en distintos aspectos que van desde la parte organizativa y metodologica hasta las 

relacionadas con la investigacion en areas que tienen que ver no solo con la tectuca aplicada sino 

con aspectos tan subjetivos como lo es la estetica No solo encontrare
I
mos Implicaciones de estos 

sobre los aspectos mencionados con antenondad sino tamblen de laleducacion sobre los medios 
I 

de comunicación la investigacion sobre los medios y materiales de enseñanza y las 

caractensticas de lo que llamamos la sociedad del conocimiento que es' de donde surgen las 

nuevas tecnologias informaticas de informacion y comunicaciones Todo esto busca ofrecer para 

cada uno de los elementos mencionados su eficiente aplicacion diclactica su adecuada seleccion 

evaluacion y las enseñanzas y expenenclas obtenidas de las investigaciones realizadas al 

respecto 

Indiscutiblemente que son grandes y complejos los cambios generados dentro del proceso 

de aprendizaje con la introduccion de estas tecnologías lo que hace interesante toda busqueda del 

conocimiento y las expenencias en los medies y herramientas que nos lleven al exito esperado 

Los elementos estan presentes pero nos toca concentrarnos en los mas adecuados para su 

eficiente aplicacion siendo cautelosos en cuanto al procedimiento didactico y psicopedagogico 

que hemos de utilizar 

2 3 1 Los libros 

Sin temor a equivocamos el libro es el mndio &Junco mas utilizado en la mayor parte 

del mundo Es objeto de comunicacion y por lo tanto tenemos que utilizarlo pues ninguno de 
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nosotros escapa a este proceso No podnamos pensar en dar una clase independientemente del 

modelo utilizado sin tener uno o vanos libros de texto ya sea como referencia o consulta Como 

bien lo expresa MARTINEZ SANCHEZ (2003) en su articulo nuestro sistema educativo 

posiblemente sena absolutamente diferente sin su presencia Siempre esta presente dentro de los 

posibles medios de enseñanza que son objeto de seleccion 

2 3 11 'Historia y conceptos 

La historia del libro es sumamente interesante y extensa No haremos hincapie en este 

aspecto pero resulta importante conocer algunos destalles de su origen De acuerdo con Dahl 

(apud MARTINEZ SANCHEZ 2003) todo hace pensar que fue en Egipto donde se inicia la 

historia del libro La mitologia egipcia habla que Thoth sirviente de Osins fue senor de la voz 

creativa maestro de las palabras y los libros inventor de la escntura magica Sin embargo 

tambien se dice que el primer libro fue creado por los chinos en el año 868 d c Fue cl pergamino 

con sus caractensticas de buena resistencia y economia el elemento que perrnitio la apancion del 

libro en su aspecto físico como lo conocemos hoy en dia Su utilizacion nace de la rivalidad entre 

las bibliotecas de Alejandna y la de Pergamo Algo que no podemos soslayar es el hecho que 

para que se inventara el libro era necesario que hubiera elementos conceptos y hechos que fuera 

importante describir y conservar Esto demuestra que el libro nace del l'iteres por las letras Y las 

demas civilizaciones comprendieron que era indispensable para alcanzar el conocimiento y el 

legado cultural que ya poseian sociedades como la helenica Hay muchos mas detalles al 

respecto que hablan de los esfuerzos impresionantes que se exigieron algunas culturas por 

acumular la mayor cantidad de ejemplares que se traducian en bibliotecas completas como es el 

caso de la Biblioteca de Bagdad Pero si hay algo que tampoco podemos dejar pasar por alto es 

el invento de la Imprenta en el siglo XV lo cual revolucionó no solo el formato y la agilidad en la 

edicion de textos sino que hizo ver a este elemento como un medio efectivo para el desarrollo de 

las comunicaciones Igual que su historia la diversas definiciones que se le ha tratado de dar a 

este termino son bastas y singulares Esto se debe a que son muchos los aspectos y condiciones 

bajo las cuales basa su existencia cualidades comunicativas esteticas formales matenales de 

contenido de requerimientos de relacion sensor -L.1 son algunos de estos que se toman en cuenta 

para describirlo con la mas Tunda objetividad y sencillez No obstante todos tenemos una Idea 

clara del significado de este concepto aunque el mismo dependa de los aspectos relevantes que 
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observamos en el pnncipahnente cuando es visto desde la perspectiva de la enseñanza Algunos 

solo lo ven como una obra impresa o manuscnta formada por un conjunto de hojas IO que unidas 

forman un volumen La Real Academia Espdnola de la Lengua (2007) ademas de las partes que 

conforman esta definicion establece que es obra cientifica literaria o de cualquier otra indole 

con extension suficiente para formar volumen que puede aparecer impresa o en otro soporte 

Esta definición nos hace ver que no solo las hojas de papel pueden conformar un libro las 

ediciones electronicas tambien pueden considerarse como tal 

En el libro existe el sincronismo entre el medio y un codigo propio algo que no es 

frecuente en los medios de comunicación En la mayona de los casos primero surge el medio 

utilizando un código ya existente que puede ser perteneciente a otro y postenorrnente se da el 

desarrollo de su propio codigo en el mejor de los casos Ejemplo de estos son la radio el cine y 

la informatica La aceleracion en el desarrollo de las tecnologias de la comunicacion segun 

menciona MARTINEZ SÁNCHEZ (2003) nene que ver mas con los medios que con los 

cochgos Pero este singular caso no ocurrió con el libro Mientras que los medios se encargan de 

transformar las sociedades los codigos se encargan de transformar a las personas Cuando los 

cambios de cochgo y medio se han dado a la vez los cambios se consideran significativos La 

Reforma una de las revoluciones histoncas ma, importantes es una consecuencia directa de las 

cualidades comunicativas propiciadas por la lectura y la existencia del libro 

Indiscutiblemente que los aportes del libro han sido mas que importantes Quizas 

debiamos de hablar de impresionantes El hecho de transformar en' la mayona de los casos el 

sistema de comunicacion en una epoca donde la misma se expresaba en forma oral y en todas sus 

manifestaciones a una forma escrita y permanente en el tiempo ocasiono un cambio no solo en 

la comurucacion sino en latforma de pensar y adquirir el conocimiento hasta en la forma de 

organizar a la sociedad Esto conllevo avances positivos en distintos campo, del conocimiento 

aunque algunos especialistas destacan aspectos que no podemos clasificarlos como tal y como es 

el caso de Riesman (apud MARTÍNEZ SANCHEZ 2003) quien nos menciona que la 

I°  De acuerdo con la defirucion de libro por parte dt, la UNESCO para considerarlo como tal debe tener 
mas de 49 hojas Esta organizacion establece el 23 de abnl como el dia mundial del libro y del derecho de autor 
gracias a que esta fecha coincide (año 1616) con la mu rte de Cervantes Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega 
ademas de coincidir con la fecha de nacimiento de otros importantes autore Organización de la Naciones Unidas 
para la Educacion la Ciencia y la Cultura — UNESCO (2007) Dia Internacional del Libro y el Derecho de Autor 
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comunicacion oral mantiene junta a la gente la imprenta es el medio de aislamiento por 

excelencia Pero la lectura requiere de concentracion y sobretodo de la disposicion por parte del 

interesado cosa que no ocurre con la comunicacion oral donde el sonido invade todos los 

espacios independientemente del interes o el deseo de quien lo oye Goody & Watt (apud 

MARTINEZ SANCHEZ 2003) expresan este hecho diciendo que la cultura alfabetizada es 

eludida mas facilmente que la oral e incluso cuando no se elude sus efectos reales pueden 

resultar relativamente superficiales Asi entonces que hablamos de un medio que resulta atractivo 

para el aprendizaje siempre que se ennquezca con una metodologla didactica basada en el 

contenido y los aspectos psicológicos que hemos visto en los acapites anteriores 

Pero no bastaba con la intencionalidad del lector era necesano desarrollar las habilidades 

que exigian el codigo aunque esto requinera de tiempo Tiempo porque las aptitudes mentales 

necesanas para facilitar el proceso de la lectura se daba de forma lenta Esto porque la habilidad 

de conectar y asociar no es facil Martin (apud MARTINEZ SANCHEZ 2003) lo explico de la 

siguiente forma 

La cultura del libro que ha creado la imprenta solo pocha posarse 
completamente tras e/ curso de un largo aprendizaje en el que las aptitudes 
mentales para leer se iban adquiriendo con lentitud — la habilidad de conectar y 
asociar la familiandad con el idioma la facilidad de expresion la destreza en 
seguir un argumento la comprension de distinciones refinadas y por fin una 
mayor confianza 

El libro como mecho de comumcacion transmite conocimiento y cultura de generacion en 

generacion No vana en su contenido y puede ser sujeto a reflexiones analisis y criticas por la 

prueba de sus teonas y conclusiones esta físicamente plasmado en un documento La 

comunicacion oral exige de la memona del receptor una recepción y analisis instantaneo sin que 

el emisor pueda influir sobre la duración du lo expresado Esto hace que el texto tenga sus 

caractensticas singulares por su forma de utilizar el espacio y el tiempo exige el respeto al orden 

establecido y logra la fijacion del lenguaje permitiendo al lector el control de la velocidad para 

acceder al contenido en su totalidad En el discurso oral no se puede acceder al mensaje de forma 

repetitiva lo que puede generar en el caso que se de una alteración del significado o contar con 

un contenido del discurso totalmente diferente La comunicacion verbal es muy exigente Tanto 

el emisor como el receptor son responsables de la eficiencia con que se logra el mensaje Carlos 
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Rosales (apud PINALES LAGUNAS 1999) indica que los pnncipales componentes de la 

comunicacion chdactica verbal estan integrados por 

1 Ll emisor y receptor 

2 El contenido 

3 El Lontexto psicosocial 

4 El lenguaje y sus caractensticas 

El emisor y receptor son un conjunto pero cada uno debe poseer caractensticas 

especiales Por ejemplo el emisor debe contar con actitud positiva comprension clara y habilidad 

cifradora (para convertir en simbolos los contenidos) Por su parte el receptor debe poseer 

también la misma actitud positiva pero ademas cierta capacidad cultural combinada con cierta 

facilidad descifradora Los contenidos deben contar con informacion en base a cntenos 

Macucos ademas de capacidad motivadora y poder establecer relaciones interdisciplinanas 

todo esto bajo una metodologia renovadora y no basada en la enseñanza tradicional en el cual los 

contenidos se seleccionaban en base a criterios logocentncos l  Además los contenidos deben ser 

de caracter metodologico con la funcion de transmitir normas tecnicas o metodos Es importante 

considerar tambien los contenidos perteneciertes al ambito personal y afectivo correspondiente a 

una actuacion docente onentadora con actitud asertiva y hasta cierto punto tolerante En el 

ambito personal — afectivo considerando lo valores sentimientos y actitudes es necesario 

tomarlos en cuenta sin que los mismos relajen el proceso y procurando llevar los mismos a la 

parte motivadora El contexto psico social Integra las caractensticas personales (edad sexo 

cultura clase y problematica personal) que en un momento dado pueden llegar a distorsionar la 

informacion La comunicacion didactica debe tomar en cuenta este aspecto pues nosotros no 

somos receptores pasivos sino transformadores de los mismos (FINALES LAGUNAS 1999) 

El empleo del lenguaje y sus caractensticas es otro de los temas importantes en el proceso de la 

Centiados en la enseñanza Son aquellos modelos diclacticos que toman como punto de partida del diseño 
Macuco los contenidos (la estructura logica de la matena) Lo importante en estos modelos son los resultados que 
se obtienen mediante la instruccion La onentacion se denva de los modelos conceptuales La clase magistral es un 
ejemplo de un modelo centrado en los contenidos As mismo el termino paidocentnco se refiere a los modelos 
enfocados en el aprendizaje El punto de partida es el proceso de aprendizaje Gama Morales E Anon Roig M 
Curso de capacitacion pedagogica Metodologs p 3 
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comunicacion De acuerdo con Moms (apud PINALES LAGUNAS 1999) se pueden tener tres 

niveles el sintactico (relaciones y secuencializaciones de los componentes) el semannco 

(relauiones de los signos con los objetos designados) y el pragmático (los signos y su utilizacion 

en relación con las personas con quienes se va a comunicar) En el marco educativo el lenguaje 

tiene otros alcances Bruner (apud PINALES LAGUNAS 1999) lo clasifica en enactivo 

(lenguaje de la accion) !como (lenguaje de la imagen) y erbal (lenguaje de la palabra) 

Si bien las consideraciones expuestas obedecen a la comunicacion didactica verbal y sus 

caractensticas y el objetivo de este trabajo es la educacion virtual donde son casi nulas las 

exposiciones orales es interesante conocer las intenondades de este medio donde podemos notar 

algunos aspectos coincidentes en la comunicacion escnta y otros que bien pueden anexarse a 

cualquier documento que sea necesario utilizar conio apoyo didactico 

La funcion del texto se puede clasificar en tres tipos una faenan discursiva una funcion 

documental y una funcion icornca La discursiva hace referencia a la funcion del texto escnto de 

reproducir un discurso oral aunque pueda existir alguna distancia entre ellos E el medio Si 

bien el lector puede alterar la secuencia del mismo este esta obligado a compartir con el a 

involucrarse con el a participar de su estructura La verdadera funcion del texto es la documental 

con lo que se independiza en su totalidad del discurso oral y donde el lector nene que adentrase 

en el para hacerse de la informacton En otras palabras debe descifrar o decodificar el mensaje 

que se encuentra entre lineas Si la funcion discursiva actua como el pecho la documental actua 

como una maquina inforrnatica es por esta razon que se hace necesario numerar las páginas La 
r 

funcion 'cornea tiene que ver con la capacidad de contemplar el libro como una imagen y ver 

ambos (texto e imagen) como uno solo 

Introduciremos aqui el concepto de proceso lector el cual permite el reconocimiento y 

recepcion del contenido del texto Esto se logra mediante la asociacion de unos textos a unos 

sonidos con lo que se logra llegar a unos significados Para que se logre la verdadera 

comunicacion es necesano dar una respuesta al texto y esto solo se logra mediante la lectura En 

otras palabras y por muy logico que parezca sin lectura no hay texto Ambos elementos son el 

complemento el uno del otro 

MARTINEZ SANO-IEZ (2003) nos habla de los factores que influyen en el 

reconocimiento de los textos 
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o Discnminacion de una palabra 

o Frecuencia de la palabra en el lenguaje 

o Familiaridad del lector con la palabra 

La disenminacion de una palabra se relaciona con su longitud A mayor longitud mas 

difkil su discnminacion y viceversa Este principio puede sufrir alteraciones en funcion de los 

factores frecuencia de uso y familiaridad con la palabra Estos dos ultimos factores pueden 

guardar relacion El estado o bagaje cultural del lector sera un factor de importancia a la hora de 

realizar el reconocimiento Este se asocia mas al factor familiandad donde aspectos histoncos 

sociales y psicológicos influyen en este aspecto Por otra parte existen palabras que en funcion 

del contexto en que se encuentren se usan con mayor fiecuencia que otras inclusive en ambitos 

mas generales por lo que su reconocimiento es mas facil pero que en otros tiempos o 

condiciones quizas no se podna dar Tambien se da el caso en que un ,  grupo social identifique con 

facilidad las palabras propias al contexto en que se desenvuelven (lenguaje propio del ambiente 

conocido como jerga) sin importar las caractertsticas o extension del termino utilizado Ahora 
1 

bien no olvidemos que por muy sencillo que sea el termino por el factor caractenstico que lo 

identifica existen factores psicologicos que pueden afectar el reconocimiento del mismo 

23 1 2 El libro de texto y el didáctico 

Vamos a hacer algunas anotaciones en cuanto a la diferencia entre el libro de texto y el 

didactico Pero antes analizaremos los aspectos que consideramos mas importantes en cuanto al 

diseno y uso de los medios impresos para la docencia Como menuonamos al inicio de este tema 

el medio impreso y por ende el libro es el medio mas antiguo de transmision de conocimientos 

Su permanencia en el ambiente didactico no ha sufndo debilitamiento ante los avances de las 

nuevas tecnologias digitales Todo parece indicar que la facilidad de lectura y transporte no tiene 

amenazas aunque no se sabe hasta donde los avances de la era digital lograran reemplazar a este 

medio Sin embargo ante la proliferacion de medios electronicos y de reproduccion la 

informacion que se considera adecuada para 'ser impresa en libros es aquella que no va a caducar 

tan rapidamente Esto hace que el material o contenido que se plasmara en los mismos sea 

cuidadosamente seleccionada Es importante recalcar que el libro permite una comunicacion 

urudireccional por lo que las oportunidades S, retroalimentacion del estudiante al docente sean 
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casi nulas a menos que se haga uso de alguna tecnologia que lo permita Hace posible la 

representacion de conceptos abstractos y complejos ademas del razonamiento logico permite la 

representación de gráficas ! dibujos y diagramas informacion setncial o lineal ademas de 

permitir acceso aleatono aunque no el multiple Algunos investigadores, hablan que el medio 

impreso desarrolla habilidades intelectuales supenores Greenfield (qpud ESCAMELLA DE LOS 

SANTOS 1999) haciendo referencia a la television y los medios impresos indica que (la 

televisión) incita a los niños a que sean pasivos fa'tos de intelecto y de imagmacion Por su 
I 

parte Postman (apud ESCAMILLA DE LOS 1 SANTOS 1999) indica que el medio impreso 

provee los fundamentos necesanos para el pensamiento intelectual y cientifico Piaget (apud 

ESCAMILLA DE LOS SANTOS 1999) indica que el medio imp-eso facilita la formacion (de 

lo que el llama) el desarrollo intelectual de operaciones formales 

Sin embargo se habla que el libro tiene tres limitaciones 

Requiere de un escritor de gran habilidad ademas de la habilidad de las 

personas que participan en su elaboracion 

7 	Necesita de un penodo significativo para su elaboracion 

3 	No permite la interaccion con el docente 

Hasta el momento las consideracioneq expuestas en el parrafo anterior hablan del libro en 

su mayor parte pero estas tienen que ver tambien con todo material impreso por lo que se puede 

normalizar todos los detalles que pueden influir en el desarrollo de un curso 

De acuerdo con MARTINEZ SANCHEZ (2003) se entiende por libro de texto a 

cualquier libro que el docente utiliza dentro de un diseno curncular concreto dentro de una 

accion didactica o que el alumno emplea dentro de un proceso de aprendizaje Esta definicion 

esta haciendo referencia a los libros pala uso didactico por lo que no delx. considerarse como una 

definicion general FERRANDEZ & SARRAMONA (apud CABER° ALMENARA el al 2003) 

señalan que el libro de1texto es todo libro planeado sistematicamente para el aprendizaje de los 

contenidos de una determinada materia a un cierto nivel segun la legislacion y cultura vigente 

Aqui se destaca en esta définicion la intencionalidad en el diseño y la adecuacion a las 

condiciones de la sociedad ¡Otros son mas especificos en su concepto haciendo referencia al 

orden para el logro del aprendizaje Existen otras definiciones pero su gran mayoria contiene 
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aspectos coincidentes con las ya mencionadas Resumiendo todos estos conceptos y haciendo una 

sintesis de los mismos podnamos hablar que el libro de texto requiere de una intencionalidad 

concreta donde sus contenidos son una proyeccion del conocimiento disponible y aceptado como 

tal por un grupo social concreto con lo que se logra transmitir una ideología y los valores propios 

de ese grupo en particular y que desde una pérspectiva chclactica, está organizado de acuerdo a 

cntenos pedagogicos especificos lo que lo hace de ayuda en el proceso de planificación de la 

enseñanza 

Richaudeau (apud MARTINEZ SÁNCHEZ 2003) nos ofrece una clasificacion de los 

libros de texto en función de diferentes variables las cua'es se observan en el Cuadro 4 

CUADRO 4 — Clasificación de los libros de ti,xto en funcion de diferentes variables (MARTINEZ 
SÁNCHEZ 2003) 

Vanable 

— 

Caractensucas 

Funcion 

Progresion sistematica 

Consulta y referencia 

Usuarios 

Para alumnos 

Para profesores 

Entorno de Aprendizaje 

Aprendizaje autonomo 

Enseñanza colectiva 

Criterio Metodologico 

Principios pedagogicos 

Abierto 

La funcion de la que habla el Cuadro 4 hace referencia a la que el libro va a tener dentro 

del diseno pedagogico marrar los contenidos y el orden o va a ser un elemento de consulta En 

cuanto al tipo de usuario encontramos a alumnos o a docentes Para el caso del entorno de 

aprendizaje encontramos dos tipos libros diseñados para que el alumno trabaje de forma 

119 



autonoma y los que se utilizan dentro del contexto escolar (el profesor dirige el proceso) los 

pnmeros requieren tener todo tipo de normas trabajos ejercicio etc Los libros de texto basados 

en criterios metodológicos tienen dos tipos textos construidos en base a criterios pedagógicos 

muy concretos que limitan su uso a otros modelos pedagogicos por parte del docente otros que 

presentan caractensticas de mayor apertura donde no existe un criterio pedagogico unico por lo 

que el docente puede tomar decisiones sobre su uso 

Otros autores hacen clasificaciones muy interesantes como es el caso de Buj Gimen° 

(apud MARTINEZ SANCHEZ 2003) quien establece ciitenos en base a clases tipos y subtipos 

considerando el hecho de quien los usa (alumno o docente) el rango chclactico (basicos 

auxiliares y complementarios) la finalidad por parte dol alumno y el docente (de lectura de 

texto de consulta de trabajo de recreo gulas didacticas y repertorios sistemáticos) y el aspecto 

didactico Escolano (apud MARTINEZ SANCHEZ 2003) tornando como referencia la 

organizacion de los contenidos su forma de presentacion y las imPliceciones del lector (todas 

relacionadas con posibilidades metodologicas)I popone de acuerdo a la ft ncion chclactica la 

organizacion en 

o Libros de iniciacion 

o Series cíclicas 

o Modelos enciclopedicos 

o Libro — gula 

o Libro de consulta 

o Libro activo 

Pero un aspecto que debemos tomar muy en cuenta al momento de seleccionar un libro de 

texto son los elementos positivos extraidos de su evaluacion Existen vanoa modelos que nos 

pueden ayudar a aproximamos a la evaluacion de los libros de texto de tal forma que los mismos 

cumplan con nuestras expectativas en cuanto a sus caractensticas chdacticas y de contenido Un 

modelo basado en cuatro apartados y algunos subapartados fue propuesto por Richaudeau (apud 

MARTINEZ SANCHEZ 2003) En el Cuadro 5 observamos los aspectos basicos que componen 

este modelo El mismo trata de contemplar todos los aspectos que se requieren para realizar un 

buen analisi 
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Existen otros modelos que buscan normalizar el concepto de evaluacion intioduciendo 

aspectos importantes en su diseño Tal es el caso del amplio modelo presentado por Prendes 

(apud MARTINEZ SANCHEZ 2003) el cual abarca tanto los aspectos matenales como los 

formales al igual que los de contenido y los didacticos Para su aplicación el mismo requerirá 

del establecimiento de elementos chmensionados en base a su estructura y aplicación que permita 

su uso eficiente y practico l Este modelo recoge a pectos que van1 desde el formato del libro 

(encuadernación tamaño costo y compaginación) hasta el tipo de 
I
nformacion y el modelo de i 	 1 

enseñanza haciendo enfasis en el tipo de texto [ilustraciones las actividades programadas y otros 
1 

conceptos de relevancia todos organizados respecto al area y contexto de desarrollo 

CUADRO 5 — Modelo de evaluacion de textos propuesto por Richaudeau (MARTINEZ SÁNCHEZ 
2003) 

Aspectos a Considerar Elementos 

1 Contenidos 
Aspectos socioculturales e ideológicos 
Aspectos ci ntificos 
Aspectos pedagógicos 

2 Comumcacion 

Sentido de la comunicación. 
Formas del mensaje 
Legibilidad 
Densidad 

3 Metodo 
Organizacion 
Utilizacion 
Adaptabilidad _ 

4 Objeto material 
Solidez 
Manejabilidad 
Costo 

Evaluado todos los aspectos relacionado con el libro de texto que acaparan los aspectos 

didacncos y de comunicacion es interesante tomar en cuenta algunos pnncipios operativos 

relacionados con el diseño y la confeccion de los libros de texto Pero recordemos que todos los 

elementos estudiados hasta el momento nos sirven no solo para el modelo de libro en particular 

sino tamblen para todo documento escnto que queramos ofrecer al estudiante dentro del 

desarrollo del curso virtual o a distancia 

Se dice que para que un libro de texto cumpla su funcion lá Insurilaacron es el primer 
1 	 1 	 i 

requisito con el que debemos cumplir El mi mo Richaudeau (apud MARI  TINEZ SANCHEZ 

2003) propone los siguientes pnncipios basicos á tomar en cuenta 
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ler Pnncipio En N ista que la cultura occidental Impone la exploración de las paginas de 

izquierda a derecha y de amba hacia abajo se aconseja que el titulo se coloque amba y las notas 

o elementos a resaltar en el margen izquierdo 

2do Principio Lo visualmente fuerte o grande atrae el ojo del lector por lo que se 

recomienda util zar recursos tipograficos que logren generar esta función 

3er Pnnciplo Los contornos de los bloques tipograficos condicionan la percepción por lo 

que el mayor o menor espacio en blanco que rodea a un texto puede ser utilizado para atraer la 

atencion 

4to Pnnciplo La capacidad de discnminar que tiene el ojo en una página es limitada por 

lo que se recomienda la economia en el uso de medios para el logro de una diagramación 

eficiente 

Sto Pnncipio Si un lector pretende buscar información en un libro las zonas marcadas 

por la presencia de figuras tendran la pnondao 

6to Pnncipio Cuanto mas grande es la ilustracion mas llamara la atencion del lector 

7mo Pnncipio El lector se vera mas atraido por las ilustraciones a color que con las 

ilustraciones blanco y negro 

8vo Pnncipio Los dos ultimos pnnciplos pueden atenuarse o inclusive anularse si se 

utiliza eficazmente los pnncipios I ero 3ro y 4to 

El uso del libro de texto es tan importante como la metodologia misma Entender todas las 

facilidades que ofrece y sus multiples aplicaciones ayudara al uso eficiente del medio de 

aprendizaje escrito mas antiguo con que cuenta la humanidad 

2 3 2 Los videos 

El uso del video dentro de la educacion virtual al Igual que en otros modelos educativos 

es el medio que ha despertado el mayor interes en los ultimos años Solo Iky que observar en 

Internet la proliferacion de sitios que ofrecen videos educativos para la ensenanza. superior 

Existen vanas definiciones al respecto algunas inclusive que buscan establecer la diferencia con 

los medios televisivos CABERO (2003) define el video como 
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Medio de comunicación con unos elementos simbólicos determinados que 
permiten la creación de mensajes por los usuanos cuya concepción técnica es la 
imagen electrónica configurada a partir de una sene de instrumentos tecnológicos 
que poseen una versatilidad de usos mayontanamente controlados por el usuano 

Esta definición nos habla de la versatilidad de usos donde en la mayor parte de los casos 

son controlados por el tisuano Es por esta razon que resulta tan utilizado este medio por las 

multiples posibilidades que brinda en el proceso de aprendizaje Su uso puede adoptar diversas 

formas Algunos especialistas mencionan funciones didácticas de forrnacion y perfeccionamiento 

del profesorado como recurso de expresion estetica y de comunicacion y como instrumento de 

investigación Estas funciones las expresó r Martínez (apud CABERO 2003) Otros las 

sintetizan en presentar los temas en el pnmer contacto motivar por su diseño atractivo transmitir 

la information permitir la visualizacion de formas estructuras y procesos suscitar debates a 

traves de sus planteamientos promover actividades hacer recapitulaciones y repasos ademas de 

ser instrumento de evaluación de acuerdo con Nadal y Pérez (apud CABERO 2003) 

Como observamos el video es mucho Más que una fonna entretenida de ver un tema en 

particular Es un instrumento de produccion y creatividad informativo y motivador activo y 

analitico Veamos un poco mas desarrollado algunos' de los puntos de interés que mencionamos 

con anterioridad 

Como instrumento transmisor de la informacion del contenido t-urricular el video 

desempeña una labor importante Sin embargo se requiere conocer su contenido de manera tal 

que podamos manejar su uso de manera eficaz Podemos tener el caso de contar con videos que 

podemos utilizar en forma integra tal cual fueron &senados y tener otros que podamos adaptar a 

nuestras necesidades didácticas Ambos requenran de la participacion del docente en la 

coordinacion del evento Esto lo manifesto Martmez (apud CABERO 2003) en uno de sus 

escritos Existen consideraciones para el diseno de los mismos en este aspecto se habla de tomar 

como base algunas ideas (CABERO 2003) corno lo son 

o La redundancia de la infomucion por diferentes sistemas simbolicos como 

tambien por la repeticion de diferentes partes del programa 

o Alto nivel de estructuracion tanto en el desarrollo del programa romo en el 

encadenamiento 
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o Se recomienda como tiempo de duracion de la presentación de 10 a 15 minutos 

para estudiantes de pnmana y para participantes de secundana y universidad, de 

20 a 25 minutos 

o Se debe considerar en su diseño los elementos simbólicos (planos cámaras 

sonidos y efectos especiales etc ) como las posibilidades narrativas de los 

lenguajes audiovisuales 

o La utilizacioIn de un breve sumario al final con los elbmentos más significativos 

o Lo tecnico debe supeditarse a lo diclactico (los elerhentos simbolicos no deben 

dificultar la observacion y comprension de los fenomenos) Esto no debe 

interpretarse como que el progiama no debe tener unos parametros de calidad 

similares a otros tipos de emisiones 

o Los graficos pueden ser un elemento que ayude a Ilustrar los conceptos 

importantes y redundar sobre los mismos 

o La dificultad de la información debe ser progresiva evitando saltos innecesarios 

que dificulten la comprension del programa 

o Es buena Idea la unlizacion de fragmentos de información que ayuden a los 

receptores a relacionar la nueva informacion que se les presentara con la que 

ellos ya poseen (aprendizaje significativo) 

o Los elementos sonoros cumplen una funcion expresiva facilitando la 

comprension de la informacion y la atencion del estudiante 

o No debe perderse el punto de lista que lo audiovisual posee una carga emocional 

que puede ser un' para el aprendizaje Se debe combinar los relatos narrativos y 

enunciativos con los de ficcion y de realismo 

Se recomienda que elivideo se utilice en tres momentos claves antes de la introducción en 

el aula durante el desarrollo de los temas en el aula y actividades a realizar despues de 

observarlo en el aula Todo esto debe estar acompañado de la valoracion por parte del profesor 

del programa tomando como referencia los objetivos que persigue con su utilizacion y el perfil 

de los receptores Todo debe estar acompanado de una adecuada tormulacion de los objetivos el 
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ntmo de presentacion de la información el vocabulano utilizado y la validez cientifica de los 

contenidos Siempre se debe indicar a los alumnos en la presentacion de los documentos el o los 

motivos por los cuales se observa el video 

A su vez el video es' un instrumento motivador para los estudiantes Estudios demuestran 

esta corclusion La mayona de los autores encuentran en los medios audiovisuales esta ventaja 

esto gracias a las cargas emotivas y afectivas que se le acreditan a las imagenes que generan una 

emocion por llegar al conocimiento Es por esto que se requiere que la transmisión de la 

inforrnacion debe poseer un diseño secuencial lineal y altamente estructurado los planteamientos 

deben ser abiertos y flexibles de tal forma que faciliten la elaboración de resultados finales y la 

fonnulacion de interrogantes especifícos por los estudiantes 

Los videos son un fiel instrumento para el conocimiento gracias entre otras cosas a las 

facilidades que ofrecen las tecnologias actuales que permiten una excelente calidad, incluyendo 

los de formato domestico Permiten que los alumnos lo utilicen para analizar los aspectos 

relacionados con los temas pertenecientes al cumulo e introducirse a su vez en el analisis de la 

realidad mundial Bautista (apud CABERO 2003) indica que desde la perspectiva critica 

cumcular los medios adquieren un significado para el analisis reflexión cntica y transforrnacion 

de las practicas de enseñanza convirtiendose en elementos de pensamiento cultura y anal isis 

Asi estos medios pueden cumplir con la flincion de reflejar la realidad existente y/o ser utilizado 

como soporte para el analisis de la realidad mediada CABERO (2003) también nos indica que en 

el campo educativo podemos encontrar videos o producciones audiovisuales realizadas por el 

profesor los alumnos o los profesionales de los medios ademas de las realizadas por 

instituciones educativas Eri el caso que el docente o los estudiantes 1 se encarguen de la 
1 

produccion que es lo mas interesante se puedi,
I 
alertar la presencia 4e su caracter motivador su 

I 
aporte contextual el trabajo colaborativo la expenencia en el aprendizaje de la tecnologia, 

I 
ademas del de arrollo de destrezas escntas relacionadas con la informacion a las exigencias que 

i 
demanda el medio y su concentracion en un guión mejorando la pronunciacion, el clima el 

ambiente de clase estableciendo cambios inclusive en la relacion profesor — alumno Elaborar 
I 

videos independientemente de su calidad o no tiene un valor educativo incalculable relacionado 

mas que todo con los conocimientos adquiridos durante el desar ollo del proceso donde la 

creatividad y la busqueda de informacion para el desarrollo del evento ayudara a la 
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retroalimentacion la investigacion y parucipacion directa dentro del proceso de aprendizaje con 

una alta dosis de independencia y libertad en la creacion de su propio conocimiento Asi su 

utilizacion implica dos aspectos basicos 

1 El dominio técnico expresivo y narrativo del medio por parte de profesores y 

alumnos 

2 La existencia de una minima dotacion tecnica 

En el primer aspecto se podrá seguir una serie de etapas de la cuales algunas de ellas se 

pueden llevar de manera simultánea a medida que transcurre el tiempo como lo son la 

formacion teonca sobre el proceso general de creacion de un video la elaboración del guion el 

aprendizaje en el manejo de las camaras y de la mesa de edición y el proceso de edicion 

Sobre la utilizacion del video como instrumento de conocimiento estudios e 

investigaciones realizadas por expertos en la matena detallan algunas conclusiones que tienen 

que ver con sus posibilidades y limitaciones ademas de algunos puntos con los que hay que 
1 

cumplir para su utilizacion De acuerdo con CABERO (7003) se destacan los aspectos algunos 

de los cuales hemos mencloilado con antenondad 

o La necesidad de una formacion tecnica y didactica del profesorado 

o La necesidad de una justificauon metodológica previa por parte del 

profesor a la implantacion del medio en el aula 

o Para que el video pueda utilizarse como instrumento de conocimiento por 

parte de los estudiantes L.s necesano partir de una metodologia de 

inclagacion 

o Aumenta la investigacion personal en los estudiantes bibliografia de campo 

y de aplicación de los conocimientos adquiridos en su entorno habitual 

o La evaluacion se convierte en un proceso formativo mas que en un producto 

sumanvo 

o Mejora el ambiente y el clima de la clase 

o Acercamiento de los estudiantes a los contextos witurales 
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o Adquisición por los alumnos tanto de los contenidos conceptuales como 

los refendos al manejo tecnico de los equipos y a la re-alizacion 

videográfica 

o Resulta difícil su utilizacion en grupos numerosos 

o Esta estrategia de utilizacion chdactica del video consume mucho tiempo y 

de ello debe estar conciente el docente 

o Produce una gran mouvacion en los alumnos potenciando el desarrollo de 

actitudes positivas tanto hacia los contenidos trabajado como hacia el 

video como instrumento de aprendizaje 

Los medios audiovisuales corno instrumentos de evaluación de los conocimientos y 

habilidades aprendidas y perfeccionadas por los estudiantes tiene cierta trachcion en algunas 

areas del conocimiento En una doble perspectiva el mismo puede utilizarse para 

1 	El diseño de situaciones especificas reales o simuladas para evaluar los 

conocimientos habilidades y destrezas 

2 	Para la auto confrontacion por parte del alumno de las actividades 

realizaciones y habilidades alcanzadas 

Uno de los instrumentos por excelencia, en la formacion y perfeccionamiento del 

profesorado en habilidades y destrezas didacticas lo ha sido el video La retroalimentacion que 

crea es uno de los motivos la facilidad en el manejo y su portabilidad es el otro Pero ademas 

tiene elementos mas concretos permite la micro ensefianza l2  y supervisión clima°  estudios de 

casos toma de decisiones y la auto observac on y la heterobservacion (que otro companero o 

companeros observe su desenvolvimiento y le comente acerca de su actuacion) 

12  El profesor adquiere y perfecciona una serie de destrezas didacticas en clases reducidas en tamaño 
tiempo y habilidades concretas a entrenar por sesion de trabajo Es un sistema de formacion en situaciones 
artificiales y de laboratono iCabero (2003) La utilizacion educativa del video p 74 

13  La diferencia fiindamenlal entre la micro ensenanza y 1 	upervision clima esta, de acuerdo con Bautista 
(apud CABERO 2003) en que 	tanto la practica de la enseña inza del profesor como la observación realizada por 
el supervisor tienen lugar en condiCiones normales y naturales de los esnacios educativos id tbd 
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Si bien algunos de estos aspectos son sujeto de criticas por considera' que los videos son 

fnos artificiales y mecanicistas otros destacan que la actitud profesional Idel docente como ser 

reflexivo debe propiciar la evaluación que I° ir dique los posibles incidentes o acontecimientos 

cnticos oajo condiciones reales o simuladas que pueden estar influyendo en el eficaz 

desenvolvimiento dentro del proceso de aprendizaje El video también puede utilizarse como 

medio de formación perfeccionamiento y actualizaciones en el area de conocimiento de los 

profesores así como herramienta de investigación psico — didactica herramienta de investigacion 

en procesos desarrollados en laboratorios y como instrumento de comunicación y alfabetización 

de los estudiantes 

2 3 3 Multimedia hipertexto e hipermedm 

Definir multimedia quizas sea lo mas sencillo Bajo esta condición se menciona que es un 

sistema que utiliza mas de un medio de comunicacion al mismo tiempo en la presentacion de una 

informacion en texto imagen animacion video y sonido Del mismo modo traemos a 

consideracion la definicion presentada por SOLANO FERNANDEZ (2003) (ver nota de pie de 

pagina 6 pagina 50) quien hace referencia al hecho que es un programa que presenta la 

informacion en forma de texto de sonidos ademas de visual y que requiere de la combinación 

de diversos medios de comunicacion interconectados y controlados a traves de un ordenador o 

computador En esta definicion se habla entonces de presencia de un controlador de la amen 

que en este caso es el computador No debemos extrañarnos de las caractensticas de este medio o 

tecnologia pues en una conversación normal nosotros hablamos (emitimos sonidos) escnbimos 

(texto) observamos a nuestros compañeros inclusive con gestos y movimientos animamos el 

dialogo Como vemos lo que consideramos como el moderno sistema de multimedia es algo 
1 	 i 

antiguo Pero para que en este caso particular nuestro mensaje sea catado o entendido fielmente 
r 	 I o simplemente atendido estos elementos deben contar con una debida coordinacion 

organizacion motivación y sustento Logic° De esta forma los seres humanos requenmos para 

en la mayona de los casos de la unlizacion de vanos sentidos para lograr la 

captacion de los mensajes Dentro del contexto educativo podemos entonces hablar de involucrar 

o combinar vanos medios para obtener mejoras resultados de aprendizaje 

Por su parte el lupertexto (ver nota de pie de pagina 2 pagina 39) nos habla de un vinculo 

que podemos lograr en un texto o documento que en cómputo se conoce como hipervinculos y 
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que permite al usuario conectarse o enlazarse con otro(s) documento(s) en un corto periodo de 

tiempo Otros hipertextos permiten el desplazamiento hacia otros puntos del mismo texto o 

agrandar o reducir el tamaño del mismo sin que se altere la inforrnacion 

La hipermecha es la fusion de los conceptos multimedia e hipertexto Estos sistemas son 

producto de la organizacion de la inforrnacion textual grafica y sonora lo que se logra a traves 

de vinculos que se crean a través de la asociación de inforrnacion relacionada dentro del propio 

sistema La hipermedia y el hipertexto principalmente este ultimo son la base funcional y 

estructural del Web (World Wide Web) 

Se menciona la decada de los anos 80 como la epoca de la apancion de la tecnologia 

multimedia donde no solo se tomaba en cuenta las rarartensticas del software utilizado sino 

también las caractensticas del computador de la epo...a (procesador 386 unidad de disco 1 44 

MB tarjeta de sonido etc ) Esto ha vanado mucho en la actualidad pues la mayona de los 

computadores cuentan con tecnologia multimedia por lo que el término en la actualidad se 

refiere mas que todo a materiales con soporte electronic° y en linea o multimedia distribuido 

(SOLANO FERNANDEZ 2003) De lo que hemos visto este termino viene asociado a 

numerosos terminos todos diferentes entre si pero que comparten como caractenstica comun el 

formato de presentacion de ila informacion Asi algunos autores como por ejemplo Bartolome 

(apud SOLANO FERNANDEZ 2003) reunen estos aspectos (combinacion de medios) bajo los 

siguientes temimos 

> Programas de enseñanza multimedia 

> Paquetes multimedia 

> Presentaciones multimedia 

> Sistema multimedia 

Estas formas de presentar la infonnacron han cambiado no solo la forma de ver el 

software donde este y el computador eran los elementos que decidian en todo proceso sino que 

en la actualidad se ve a un usuario con mayor libertad para tomar decisiones 

Existen otras formas de dividir las aplicaciones multimedia en cuanto a la forma en que 

brinda el soporte siendo estas la forma física y la distribuida En cuanto al soporte fisico se puede 

mencionar el CD — ROM el DVD el CD R y la forma tecnológica más reciente el FMD A 
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simple vista pareciera no existir diferencia pero las estructuras internas son distintas El CD — 

ROM (Compact Disc — Read Only Memory) tienen una alta capacidad pero esto se ha visto 

aumentado gracias al DVD (Digital Versatile Disc o Di co Digital Versan!) tanto asi que su 

capacidad equivale a la de 27 discos compactos El CD R es similetr al CD — ROM pero con la 

diferencia que es regrabable Por su parte el FMD (Fluorescent Multilayer Disc) pertenece a la 

ultima generacion de discos compactos donde su virtud radica en su capacidad donde los 

mismos pueden alojar mas de 100 Gb de informacion y su mayor utilidad se encuentra en 

sectores profesionales Todos estos matenales son utiles para almacenar informacion multimedia 

permitiendo acumular imágenes sonido y texto El disquete ha perdido protagonismo debido a su 

poca capacidad requiriéndose vanos de estos para grabar un matenal multimedia 

Como un sistema hipermedia global sobre Internet aparece en los años 90 la World Wide 

Web (WWW) siendo una amplia red de information hipennedia con acceso global a una amplia 

cantidad de documentos Multimedia distribuido es la frase utilizada para refenmos a matenales 

que cumplen con las caractensticas que hemos visto antenorrnente y que definen a este tipo de 

material pero además de esto el mismo se encuentra en la red o en linea Bajo esta condición 

existen paginas web que co
I
mbinan texto sonido grafícos animaciones y videos por lo que 

I 
deben incluirse dentro de esta categona pero obviamente dado las

I 
caractensticas de la redes 

i 	 1 
telematicas (ya hablamos definido este concepto en el pie de página 5 1  en la pagina 47) la 

multimedia distribuida se donvierte en un tipo especial Algunos autores hablan entonces del 
I 

multimedia distribuido como el mismo Internet 

Es por esta razón que las redes telematicas siempre se relacionan con las caractensticas 

de la multimedia Surge de la combinacion de los términos telecomunicacion e informatica Las 

telecomunicaciones se utilizan para transmitir a distancia datos de distinta naturaleza mientras 

que la infommtica es el termino utilizado para desrnbir al conjunto de dispositivos que permiten 

el tratamiento automaticos de la infonnacion es el software y el hardware Asi que sin estos la 

comunicacion a distancia no se puede lograr y a su vez sin las telecomunicaciones las 

computadoras no se podnan conectar entre si por lo que la red telemática no podna existir Saez 

Vaca (apud SOLANO FERNANDEZ 2003) lo resume diciendo que la telematica desarrolla 

toda la potencialidad de un ordenador emir) procesador de comunicaciones desplegando una 
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nueva chmension instrumental de la informatica Por u parte SOT ANO FERNANDEZ (2003) 

nos dice que una red telematica es 

un conjunto de ordenadores conectados entre SI estableciendo un 
instrumento integrado de medios y de aspectos logicos soportados en los nuevos 
canales con los cuales podemos establecer una comunicación bichreccional entre 
cada uno de los elementos Integrados En este sentido podemos definir el 
ordenador en las redes telemátitits como herramienta de comunicación 

Es por esta razon que las redes telematicas son asociadas comunmente a Intemet siendo 

esta la red de redes Estas i  redes permiten flexibilizar e individualizar las acciones formativas 

con lo que la ensenanza tradicional alcanza otro contexto Permiten interactividad y variabilidad 

espacio — tiempo Los medios masivos de comunicacion podian llegar a un grupo determinado de 

receptores los cuales poseian una disposicion pasiva ante la información Con la llegada de los 

materiales multimedia se consigue la participacion de los usuarios con la posibilidad de 

convenirse en emisores y receptores en el proceso de comunicacion 

Bajo esta conchcion la multimedia y todos los elementos relacionados abren un mundo 

de posibilidades en la educacion En 1980 profesionales de la educacion y de la informática 

decidieron darle una aplicacion definida al computador dentro del proceso de aprendizaje Surgen 

asi los primeros programas en esta direccion pero ya en los años 50 y 60 se hablan dado las 

primeras experiencias pero lo elevado del costo de los equipos hizo imposible continuar en esta 

direccion Los avances en la actualidad son impresionantes y es de esperar avances mas 

significativos Sus posibilidades de uso son amplias abarcando diversos campos de la sociedad 

La UNESCO en 1999 la situa como una de las tres tendencias que va a expenmentar o esta 

experimentando en la actualidad el mundo de las nuevas tecnologias sobre todo la que viene 

representada por la convergencia de lo audiovisual de la informal -lea y de las 

telecomunicaciones convergencia que el citado Informe ha definido como nuevo paradigma 

determinado por la fusion de los tres ambitos especificados Estas tres tendencias a las que se 

refiere son la television la red y la multimedia aspectos dominantes en la actualidad en el 

contexto de los sistemas formativos diseñados para la educacien superior Otros especialistas son 

mas directos en cuanto a opinar sobre las ventajas de estos medios Schlumpf (apud SOLANO 

FERNANDEZ 2003)i nos menciona que un entorno multimedia1 permite a los aprendices 
1 

interactuar activamente con la informacior y luego reestructurarla en formas significativas 

personales ( ) mediante el ofrecimiento de ambientes ricos en inforrnacion herramientas para 
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investigar y sintetizar informacion y guías pa a su investigación estamos produciendo una nueva 

clase de estudiante redelmeando los medios y reestructurando todo 
I
nuestro sistema escolar La 

capacidad de combinar diversos medios y tener control sobre ellos a través del computador abre 

un cumulo de posibilidades tanto en el campo del aprendizaje corno en lel de la investigacion 

educativa Requiere a su Vez de una nueva conducta por parte I del docente asi como del 

estudiante dentro de un am
I
biente mas dinamico y lleno de información Se requiere de nuevas 

habilidades además de nuevas formas de adquirir conocimiento Inclusive se habla de nuevas 

inteligencias en convivencia de acuerdo cor Simone (apud SOLANO FERNÁNDEZ 2003) la 

inteligencia secuencial (se caractenza por el análisis y la articulacion de est -u-nulos) y la 

inteligencia simultanea (cercana a la vision no — alfabeaca y a la escucha oral opera con datos 

simultáneos y en consecuencia ignora el tiempo) Este ultimo tipo de inteligencia esta viéndose 

amplificada con el desarrollo del televisor el ordenador la telematica y el desarrollo de la 

realidad virtual El profesor no es ya el principal personaje del proceso es simplemente el 

facilitado los medios hacen que el alumno adquiera un rol mas activo Y e tos mismos medios 

podran en el fututo desencadenar aprend zajes inimaginables Estos aprendizajes estan 

relacionados de acuerdo con investigaciones de la naturaleza de la information el aprendizaje 

el usuario — aprendiz y el ambiente de aprendizaje 

2 3 4 Informatica educativa 

Ante los conceptos ideas y argumentos emitidos con antenondad sobre aspectos tan 

importantes como el uso de los equipos infortnaticos y de telecomunicaciones en la educacion 

quisieramos extenonzar algunos aspectos de interes que consideramos importante recalcar 
i 

La presencia de las computadoras en el contexto educativo no es una situacion que se 
1 

pueda considerar de mucho tiempo Su presencia ha dependido del avI
anee que ha experimentado i 

la tecnologia en materia de computo facilitando el acceso a estos equipos a una mayor cantidad 

de personas e instituciones ademas de propiciar el adelanto en todoitipo de herramientas desde 

aquellas destinadas a la parte didactica y el aprendizaje como i tambien a otras dedicadas 

exclusivamente al area de la informatica y las telecomunicaciones aspectos estos que también 

tienen su participacion en la parte educativa Se habla de la introducción de los primeros equipos 

en la epoca de los afios 60 especificamente en Estados Unidos Sin embargo su aplicacion y 

desarrollo se vio limitado dadas sus caractensticas fisicas y su enorme costo economico lo que 
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impedia agilizar su uso dentro del ambiente cultural y cientifico de aquellos años Pero esto no 

significo el alejamiento de las posibilidades de aplicación de esta innovadora tecnologia muy por 

el contrario las expectativas puestas en esta poderosa herramienta estaban muy bien sustentadas 

y hablar de desarrollo era hablar de tiempo Y es el tiempo el que ha dado la razon 

Considerando la actualidad educativa, indi cutiblemente que su uso se puede decir que es 

imprescindible Desde la parte administrativa hasta su uso didactico las aplicaciones son 

numerosas y hasta objeto de investigaciones Esto ha llevado a algunos expertos en la materia a 

tratar de establecer una clasificacion que ordene su funcion y uso principalmente en areas 

relacionadas con paradigmas o teonas de aprendizaje Asi por ejemplo Delval (apud URBINA 

RAMÍREZ 2003) nos habla de cuatro posibles uso en la escuela 

Como maquina de enseñar Su funcion es la de dispensar informacion para 

evaluarla posteriormente Se fundamenta en las teonas de Skinner del refuerzo 

con lo qt.e existina un uso innovador 

2 	Para la stmulacion Para reproducir determinados fenomenos y poder 

estudiarlos y analizarlos detenidamente 

3 	Para programar Se utiliza el computador como un instrumento para fomentar 

el desarrollo de habilidades pero no para formar programadores 

4 	Como Instrumento de trabajo Servir como apoyo al trabajo escolar 

Posteriormente Gros (apud URBINA RAMÍREZ 2003) observando las aplicaciones de la 

informal-lea en la enseñanza realiza su clasificacion basada en tres ambitos de utilizacion y sus 

respectivas subcategonas Nos menciona entonces la siguiente utilización de la informatica 

Como fin Se contempla la utilizacion de programas de alfabetizacion informatica en 

dos sentidos formacion en conceptos basicos y aprendizaje de un lenguaje de 

programacion Es decir lo que se bu ca es aprender sobre computadores 

2 Como medro Se utiliza el ordenador como un recurso educativo Integrado en el 

curriculo con dos opciones aprender del computador con programas destinados para 
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tal fin y aprender ron el ordenador mediante la unlizacion de las teonas de 

aprendizaje 

3 Como herramienta Es un medio auxiliar para docentes y alumnos tanto en la 

adminis ración preparar clases o elaborar trabajos 

Otros autores establecen clasificaciones similares pero con poca vanacion en sus 

objetivos La propuesta de Collis dada a conocer por Duarte (apud URBINA RAMIREZ 2003) 

ofrece otros elementos mas definidos distingue entre usos por parte del alumno y usos por parte 

del docente En el primer caso se especifican tres tipos de utilización para tareas de aprendizaje 

estructuradas y planificadas1 de antemano para tareas de aprendizaje especificos con una mayor 

flexibilidad y programas generales utilizados con propositos educativos Para el caso de los 

docentes a todos los programas incluidos en los usos de los alumnos se añadirían aquellos 

destinados a la gestion y a la creacion de materiales didacticos 

Uno de los aspectos a tomar en cuenta para el uso del computador es el de su ubicacion 

Lo ideal sena contar con los mismos en el aula y los demas ubicados en los laboratonos esto 

porque cada modalidad de enseñanza implica un uso diferente ya sea en la calidad de los 

programas o en el contexto de las actividades de aprendizaje programadas Pero el factor 

economico a veces no permite estas opciones aunque algunos autores buscan alternativas 

objetivas y activas tal como lo expreso Bartolome cuando opina que (apud URBINA 

RAMIREZ 2003) la clave [ ] no es tener un aula de ordenadores sino ordenadores en las 

aulas Otros especialistas nos hablan de considerar las circunstancias de su utilizacion mas que 

las modalidades de uso 

En cuanto a los tipos de programas educativos utilizados se pueden encontrar diferentes 

caractensticas que resultan importantes definir Por ejemplo Marques (apud URBINA 

RAMIREZ 2003) nos habla de cinco condiciones basteas que deben reunir los mismos 

o Deben ser programas elaboiados con una finalidad dulactica 

o El computador es el soporte en que los alumnos realizan las actividades 
1 

propuestas 

o Son interactivos por lo que exigen una re puesta activa por parte del 

alumno 
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o Permiten la individualización del trabajo adaptándose a las respuestas de 

cada alumno 

o Son sencillos de utilizar no requinendose conocimientos especializados 

En cuanto a la forma de clasificar estos podnamos hablar de diferentes categonas pero 

generalmente se enmarcan en aspectos que no ofri.cen muchas vanaciones entre una., y otras De 

acuerdo con URBINA RAMÍREZ (2003) las categonas mayormente definidas hablan de las 

siguientes 

Programas tutonales Son programas que tratan de contenidos 

concretos dingen el trabajo del estudiante e incluyen la opcion de 

autoevaluar el aprendizaje y verificar su progreso 

> Programas de ejercitacion y practica Casi similar a los antenores 

pero se limitan a proponer ejercicios sobre un tema concreto para 

entrenar la capacidad del estudiante y poner a prueba sus 

conocimientos 

> Programas de simulacion Buscan representar la realidad mediante 

un modelo lo mas cercano a la misma 

> Programas abiertos de exploracion Permiten la exploracion y 

mampulacion de los elementos 

> !Programas de creacion multimedia Permiten al usuano desarrollar 

sus propios proyectos requiriendo cierto grado de creatividad 

(editores de paginas Weo presentaciones etc ) 

> Programas informativos Son aquellos basados en libros interactivos 

cuyo objetivo es proporcionar la informacion 

> Programas de utilidad o proposito general Son todos aquellos 

programas a los que se les puede dar un uso educativo concreto sin 

que hayan sido concebidos para ello 

> Programas ludicos Son programas de entretenimiento con 

cualidades educativas Algunos los consideran como videojuegos 
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Algo Importante para nosotros es saber evaluar estos programas para su eficiente 

utilizacion Si bien la mayona de las veces estos productos ya estan en el mercado 

completamente acabados y en manos del consumidor lo ideal es conocer del mismo desde la 

misma fase de diseño Es por esto que se recomienda que los mismos sean sujetos a evaluacion 

por parte de los mismos creadores o productores consultas a expertos y la consulta a los mimos 

usuarios Dos de las razones que se argumentan de la conveniencia de la utilizacion de 

instrumentos de evaluacion son 

1 	Determinan de manera precisa las caractensticas y potencialidades del material 

para suplir las carencias de la documentación adjunta al producto 

2 	Obtener un perfil mas minucioso del programa para elaborar las estrategias de 

uso y hacer las adaptaciones oportunas de acuerdo a las caractensticas del 

grupo de uhuanos 

Mas que todo se trata de buscar la idoneidad del matenal en base a los usuarios y los 

contenidos y objetivos dl curso Algunos autores plantean la utilizacion de escalas o 

instrumentos de tipo general que se adapte a las diferentes etapas educativas edad nivel y 

contexto de tal forma que los mismos nos cien una vision del tipo de matenal infonnatico con 

que contamos Existen sitios Web que bnndan asesoramiento en la evaluacion de estos tipos de 

programas 

2 3 5 Herramientas Web 

Se puede decir que la globalizacion tiene su obra cumbre en las tecnologias de la 

inforrnacion y la comunicacion Aunado a estos avances el desarrollo de equipos informaticos 

mas potentes el aumento en la capacidad de transmision de las redes de comunicacion asi como 

el gran desarrollo y uso de la red Intemet en todos los ambitos y contextos mundiales ha 

propiciado como ya hemos mencionado la creación de nuevos modelos de educacion abiertos y 

flexibles sin barreras timas y de tiempo Las grandes ventajas que ofrece el uso de esta red 

mundial ha motivado la oferta de cursos y servicios basados en esta 'pan plataforma que van 

desde la simple comunicacion personal hasta las mas agresivas tareas de inve tigacion La 

enorme cantidad de herramientas disponibles en todos los contextos hablan por si solo de la 

nueva revolucion informatica cientifica y tecnológica que sustentan su existencia en las 
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necesidades y demandas de educacion continua constante y permanente Las herramientas 

educativas presentes en la red no se alejan en cantidad ni calidad de las existentes para otras 

necesidades Se puede acceder a una cantidad enorme y a disposicion de docentes para la 
i 

creacion de entornos de aprendizaje los cuales se pueden utilizar a traves de Internet sin el más 

minimo de los problemas Nuestra funcion sera entonces seleccionar aquéllas que se enmarcan 

dentro de los objetivos educativos que han sido planteados asi como 'de sus caractensticas 

tecnica y pedagogicas Todo esto buscando la gestion y administración educativa en la web asi 

como la distribucion de conocimiento además de la comunicación entre docentes y estudiantes 

asi como entre los mismos alumnos No hablaremos del ongen de estas herramientas pues no es 

el objetivo de este trabajo pero si de los tipos existentes y que pueden ayudar a desarrollar no 

solo el modelo de enseñanza virtual sino inclusive el presencial 

McGreal Gram y Marks (apud DE BENITO 2003) clasifican en cinco categonas las 

herramientas que los educadores pueden utiliz2r en Internet 

o Para la creacion de recursos multimedia (Media Creation Tools) Herramientas 

utilizadas para la creacion de los diferentes elementos que integran una 

aplicacion multimedia (texto imagenes/grafico audio video animaciones) De 

esta misma forma existen seis tipos de software creacion de textos imagines y 

graficos archivos de sonido secuencias de video animaciones y realidad 

virtual 

o Para la edicion de paginas Web (Web Publishing Tools) Herramientas para la 

creacion de paginas Web pero que no han sido creadas para usos educativos 

o Para la comunicación a traves de Internet (Internet Based Conferencing Tools) 

Posibilitan la comunicacion sincrona o asincrona asi como el trabajo 

colaborativo (correos electronic° chats videoconferencias documentos 

compart dos newsgroups etc ) 

o De autor (Internet Enabled Authonng Tools) Herramientas de autor para la 

creacion de aplicaciones multimedia interactivos Son aquellas herramientas 

cuyos productos pueden ser distnbuidos a traves de Intemet (Macromedia 

Quest Net IconAuthor etc ) 
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o Integradas para la distribución de entornos de aprendizaje (Integrated 

Distnbuted Leaming Environment) Son herramientas desarrolladas para 

propósitos educativos Se refiere a aplicaciones de Internet que facilitan la 

creación de entornos de aprendizaje 
1 

Otros autores como London (apud DE BENITO 2003) hablan de dos tipos de 

herramientas Integrated application y component applications La primera es para integrar 

diferentes aplicaciones para diferentes niveles de usuario (administrador profesor y alumno) La 

segunda es para desarrollar aspectos concretos como la comunicacton ejercicios de auto 

evaluacion etc 

De las clasificaciones propuestas e distinguen de acuerdo con DE BENITO (2003) los 

siguientes tipos de herramientas 

1 Herramientas para la gestion y admunstracian academica 

2 Herramientas para la creacion de materales de aprendizaje multimedia 

3 Herramientas para la creacion de recursos multimedia para la Web 

4 Herramientas para la comunicación y el trabajo colaborativo 

5 Herramientas integradas para la creación y distribucion de cursos a traves de la red 

Internet 

Especificar las principales caractensticas de las herramientas utilizadas para desarrollar 

experiencias de aprendizaje en la Web no resulta sencillo aunque se han desarrollado algunos 

aspectos icemos y educativos para delimitadas Asi se especifican caractensticas tecrucas 

educativas y descripcion de las principales utilidades Resumidas un tanto se refieren a 

o Caractensticas tecnicas Una de las caractensticas es el continuo cambio en 

Internet asi que la capacidad y flexibilidad para adaptarse a los mismos deben 

ser unas de las caractensticas de estas herramientas Asi deben posibilitar el 

acceso remoto utilizar un navegador deben poseer multiplatafonna (Mac Pc 

Unix etc ) estructura servidor/cliente acceso restnngido interfaz grafica 

utilizar paginas de HTML acceso a recursos de Intemet permitir la 

actualizacion de la información presentación de la información en formato 
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multimedia estructuración de la informacion en formato hipertextual y 

diferentes niveles de usuanos 

o Características educativas 1) ,-ben permitir el seguimiento del estudiante la 

comunicacion interpersonal (uno a uno uno a muchos muchos a muchos) 

trabajo colaborativo gestion y administracion de los alumnos creación de 
1 

ejercicios de evaluacion y auto evaluacion acceso a la informacion y 
i 

contenidos de aprendizaje e interaccion 

o Descnpcion de las principales utilidades Esto se muestra de manera mas 

detallada en el cuadro 6 

CUADRO 6— Descnpcion de las pnncipales utilidades de las herramientas (DE BENITO 2003) 

Funcion Utilidades 

Comunicacionhnformacion compartida 

_ 

Correo electronic° sistema de conferencia electronica, 

Chal Pizarra compartida Navegacion cooperativa 

Videoconferencia, Transferencia de ficheros Enlaces a 

URLs externas Espacios de trabajo en grupo Toma de 

decisiones Votaciones Lluvia d ideas 

Administracion 

	

hiscripcion de los alumnos 	Gestión de alumnos 

	

Pnvilegios de acceso/segundad 	Consulta expediente 

academice Exped ción de certificados 

_ 

Gestion/desarrollo del curso 

Seguimiento y progreso de los alumnos Informes y 

estadisucas Calendano Evaluacion, Evaluacion Diseño 

del curso Pagina personal alumno 

Interaccion/contenidos de aprendizaje 

i 

	

Marcadores/favoritos 	Anotaciones 	Notificacion 

automatica de cambios Referencias Bases de datos 

Ejercicios de auto evaluac on Creacion de materiales 

Indices alfabeticos Creacion de itinerarios Indexación, 

Glosario Interconemont entre utilidades 
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En el caso del docente existe un criterio a tomar muy en cuenta en la seleccion de las 
i 

herramientas el cnteno pedagógico Este crteno toma en consideracion aspectos relacionados 

con el diseño instruccional 
i 
aspectos organizativos y posibilidades tecnicas de las herramientas 

i 
En este caso debemos tener en cuenta (DE BENITO 2003) 

1 Los objetivos del sistema de enseñanza 

2 Modelo educativo (Se dan tres modelos el magistral o centrado en el profesor el 

participativo y el investigador) 

3 Estrategias instructivas 

4 Caractensticas de los destinatarios 

5 Disponibilidad tecnologica 

Como se ha visto durante el desarrollo de este capitulo donde realmente se han tocado 

aspectos basicos de la educacion en general haciendo especial enfasis en la nueva tendencia 

virtual los avances hacia esta tendencia han ido motivados por muchos aspectos que van desde 

la necesidad de ofrecer una nueva alternativa educativa hasta la investigacion en las distintas 

ramas del conocimiento Es incuestionable sus logros y alcances creando un ambiente que ha ido 

pasando de una combinacion de incertidumbre e incredulidad a una que nace entre la confianza y 

la esperanza de consolidación y pleno desarrollo enmarcado en una eficiencia plena en el logro 

del conocimiento Amenca Latina y el Canbe no se han apartado de esta revolucion de la 

educacion superior Un estud o realizado por el Instituto Internacional para la Educación Superior 

en Amenca Latina y el Caribe — IESALC/UNESCO (SILVIO 2003) hace referencia a una 

encuesta realizada a 1074 universidades y otras instituciones supenores Ge educacion superior 

publicas y privadas De las 6500 instituciones existentes (el 16 5%) Identifico a 175 de estas con 
i 

programas en marcha de la' modalidad de educ
[
ación virtual lo que ' representa un 20 7% de las 

instituciones encuestadas y el 2 7% del total de las instituciones de educacion superior en la 

repon En estas se identificaron 164527 estt diantes en esta modalidad (1 3% del total de los 

estudiantes de la region) Esto indica si bien un porcentaje bajo en estudiantes e instituciones 

participantes tambien reflejan el deseo de la región en Incorporarse a este sistema educativo 
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CAPITULO 3 METODOLOGIA 

31 INTRODUCCIÓN 

Dedicaremos este capitulo a explicar la metodologia aplicada para realizar este estudio La 

misma se baso en la realización de dos pruebas pilotos solicitadas por el Centro de Investigacion 

Postgrado y Extensión UTPVirtual (Centro UTPVirtual) de la Universidad Tecnológica de 

Panama siendo estas pruebas las requeridas no solo para activarse como docente en este 

innovador modelo de enseñanza sino tamblen para adquirir la experiencia necesaria en el uso de 

la plataforma de UTPVirtual asi como los conocimientos necesarios en la didactca del 

aprendizaje de tal forma que se logre obtener la maxima eficiencia en el uso de los recursos 

disponibles durante el desarrollo del proceso Todo el procedimiento aplicado se lleva a cabo bajo 

la coordinacion y asesoramiento de parte de los respectivos departamentos del Centro Este 

Centro ademas de contar con una Dirección y Subdireccion Administrativa cuenta con un 

Coordinador Academico un Departamento de Gestion de Calikad 'un Departamento de 

Desarrollo con Hipertecnologias el Departamento de Educacion Continua Virtual el 

Departamento de Capacitacion Entrenamiento y Videoconferencia y los Departamentos de 

Servicios de Informacion de Proyectos ademas de una Secretaria del Centro 

Como mencionamos en el Capitulo 2 el Centro UTPVirtual se encarga de instruir al 

personal docente mediante la organización de Jornadas de Capacitación donde se preparan a los 

futuros facilitadores virtuales en el uso de las herramientas necesarias para el diseño 

implementacion control y admitustracion de los cursos Posteriormente y siguiendo los 

procedimientos estipulados se escoge el curso que se desea implementar tomando como 

referencia el contenido cumcular del mismo Se inicia entonces el proceso de desarrollo del 

contenido de los mismos utilizando los medios informaticos y didacticos requeridos Durante 

toda esta etapa se establece una constante comunicacion e interaccion con los departamentos 

encargados del asesoramiento en materia de calidad didactica y aprenditaje los cuales se 

encargan de revisar los documentos evaluarlos y hacer las recomendaciones necesarias Esta 

etapa es de suma importancia si tomamos en cuenta que si bien es cierto el sistema virtual es 

innovador y hasta motivador el mismo requiere y exige de un diseño controlado basado en 

normas especificas que garanticen que el proceso de aprendizaje se llevara a cabo de la mejor 
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manera tal cual se expreso en el Capitulo 2 donde se tocaron los puntos críticos con los que hay 

que cumplir y otros que hay que tomar muy en cuenta si queremos obtener los mejores 

resultados Aspectos más concretos los veremos durante este capítulo 

3 2 CONCLUSIONES FUNDAMENTALES DEL MARCO TEÓRICO 

El Capitulo 2 hizo referencia a una serie de aspectos y condiciones que se enmarcan desde 

los elementos históricos y filosóficos de la educacion hasta los procesos de cambio en lo que 

respecta a los conceptos y paradigmas de la educación virtual y los principales elementos que 

influyen en su aplicación y obtencion del logro de los objetivos y resultados programados Dentro 

de estos elementos conceptos y teorías aplicadas a este modelo algunos autores detallaron 

condiciones importantes a tomar en cuenta y que suponen condiciones invariables que hay que 

considerar al momento de diseñar e implementar un curso virtual ta, que su ornision no implique 

la generación de situaciones criticas que por las caractensticas de este innovador sistema puedan 

convertirse mas tarde en factores disociadores de las metas y proyecciones establecidas Entre los 

versados expertos que han dedicado gran parte de su tiempo a conceptualizar sobre los elementos 

que tienen una alta incidencia en los factores que pueden afectar los resultados deseados Keagan 

(apud ZAPATA 2001) señala aspectos caractensticos e invariables que definen la virtualidad en 

la educación y que hasta la proponen como un modelo institucionalizado Pero para esto hay que 

considerar siempre la existencia de un sistema que deba proveer los medios para permitir la 

interaccion constante entre docente y estudiante y la capacidad de transmisión de los conterudos 

a desarrollar 

La red Internet es un sistema que brinda estas ventajas y además permite que las mismas 

no solo sean aplicadas al modelo virtual sino al propio sistema presencial ampliando el marco de 

posibilidades de una mayor compenetracion con los estudiantts aplicando otra innovadora 

herramienta de comurucacion que permite ademas transmitir información coordinada, y 

sobretodo organizada en base a los elementos estudiados en el aula de clases Las redes 

proporcionan entonces otras posibilidades no solo de aprendizaje sino de interaccion 

comunicacion y retroalimentación Adell (apud SALINAS 2003) y Pérez (apud SALINAS 

2003) nos lo manifestaron con sus Ideas y opiniones lo que se debe considerar como potable 
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dentro de cualquier posibilidad de motivar e irnovar en el sistema de aprendizaje no importa 

cual estemos utilizando 

Pero dentro de las consideraciones a tomar en cuenta pnncipalmente en el diseño del 

curso virtual resulta insoslayable la adopción de un modelo de aprendizaje que concuerde con el 

tipo de curso que queremos implementar y las características del aprendizaje basado en el 

sistema pedagogico aplicado Se propone asi un cambio en la didactica y en la aptitud docente 

como bien lo expresaron Gil Carrascosa Funó y Martmez — Torregrosa (apud DIAZ 

HERNANDEZ 1998) Pero tambien en este contexto las teonas de aprendizaje como lo es la 

Teona del Constructivismo y las técnicas de aprendizaje como lo es la técnica del Aprendizaje 

Significativo apoyan condiciones propias del modelo lo que sin lugar a duda., se constituyen en 

elementos que sustentan y amparan cualquier intento de desarrollo de la virtualidad lo que abre 

el espacio para estudiar condiciones y conductas observables del proceso educativo virtual 

Son muchos los conceptos y elementos a considerar para el logro de los objetivos dentro 

de todo sistema educativo pero las condiciones objeto de este estudio comprenden posiciones 

definidas en cuanto a la influencia de factoreg que en un momento dado puedan contrastar con el 

modelo de enseñanza a utilizar Estos autores expresaron sus ideas y opiniones formuladas en 

base a factores muy considerados dentro del diseño de estos cursos por lo que no tomarlo en 

cuenta sena desperdiciar una gran dosis de expenencia 

3 3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En esta ocasion nos dedicaremos a plantear y estructurar formalmente la idea de la 
1 

investigacion de tal forma que tengamos las bases solidas que sustenten el estudio a realizar y 

obtener asi una solución satisfactona Plantear el problema conlleva el desarrollo de los tres 

elementos que lo conforman siendo estos los objetivos que persigue la investigacion las 

preguntas de investigacion y la justificacion del estudio 

3 3 1 Objetivos de la investigación 

Continuando con el desarrollo de este tema se indicaran los objetivos que han sido 

trazados al realizar este estudio Estos son los siguientes 
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Objetivo General. 

Estudiar la aplicabilidad del modelo de educacion virtual como alternativa al modelo 

tradicional presencial en la carrera de Tecnico en Ingemena en Mecánica Industnal tomando en 

consideracion las normas que sustentan este modelo y las condiciones academicas y 

socioeconómicas de los estudiantes 

Objetivos Específicos 

> Desarrollar la metodología virtual en la asignatura Diseño Mecaruco III 

perteneciente a la carrera de Tecnico en Ingemena en Mecanica Industnal 

utilizando la plataforma de UTPVirtual y tomando en consideración las normas y 

cntenos establecidos para el desarrollo de estos cursos 

> Organizar los grupos virtual y pres..ncial que seran objeto del eatudio comparativo 

de los niveles de conocimientos alcanzados en base a lás actividades programadas 

> Estudiar las co
I
ndiciones socio — economicas de los estudiantes que participan en 

este estudio a
i
demas de las condiciones cognoscitivas len matena de infortnatica 

asi como las condiciones de las tecnolowas informaticas y de telecomunicaciones 

en la provincia 

> Evaluar los resultados obtenidos con los estudiantes que participan del curso 

virtual y los estudiantes que se mantienen bajo el modelo tradicional presencial 

> Comparar los resultados obtenidos en ambos grupos de tal forma que podamos 

considerar las ventajas y desventajas de un método con respecto al otro 

3 3 2 Preguntas de la investigación 

Como es conocido en toda investigacion resulta interesante plantear una o vanas 

preguntas relacionadas con el problema que se va a estudiar Esto tiene la ventaja de presentar el 

problema de manera directa con lo que se evita desviaciones no contempladas de la misma De 

esta forma establecemos las siguientes preguntas 

¿La utilizacion del modelo de educación virtual produce los mismos o mejores resultados 

que los obtenidos mediante el modelo presencial? 
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¿Se encuentran los estudiantes que desean realizar estudios supenores preparados en 

cuanto al conocimiento y utilizacion de las tecnologias de la información y las comunicaciones 

necesarias para poder participar de los cursos virtuales inclusive de lds presenciales? 

,Existen en la provncia de Cocle la cantidad de sitios que puedan ofrecer el acceso a 

Internet de forma eficiente? 

¿Qué ocurre con los estudiantes que no cuentan con un fácil acceso a las tecnologías de la 

información y requieren de utilizar esta alternativa educativa? 

¿Los niveles cognoscitivos de nuestros estudiantes son los adecuados para realizar 

estudios en el area de las carreras tecmcas? 

3 3 3 Justificación del estudio 

Es evidente que/  en los unimos años se ha incrementado la demanda para acceder a 

estudios supenores y prueba de esto es el incremento en la cantidad de Centros de Enseñanza 

Superior que se han instalado en nuestro pais especialmente los pnvados con lo que se ha 

buscado satisface las necesidades de estudios en distintas areas del conocimiento Pero tambien 

se puede identificar la dificil situacion que afrontan una gran cantidad de personas que por 

diversos motivos de los cLales sobresale el economico les resulta complicado asistir a estas 

instituciones para participar mediante el modelo presencial de algun tipo de capacitaclon Y esto 

es asi en vistatie los mismos se ven en la penosa situación de dejar a un lado sus estudios para 

ingresar al mercado laboral pero en otros casos al no contar con una fuente de ingreso 

simplemente se alejan del sis itema educativo C-tsos mas cnticos se refieren a condiciones en las 

cuales la lejania a las universidades hace impos ble la participación en cualquier tipo de estudio 

La educacion a distancia no es un mocklo nuevo Existen muchos antecedentes de su 
1 	 1 	1 

existencia y permanencia en el ambito academico mundial La radio y la televisión comenzaron a 
I 

plantear la posibilidad de la uttlizacion de otros medios ro convencionales en el area educativa 

con la alta posibilidad de brindar no solo entretenimiento sino tarnbien conocimiento no solo en 

la educacion a distancia, sino tambien en el modelo presencial 

Pero con el creciente desarrollo de las tecnologlas de la infonnacion y las 

telecomunicaciones se abre un amplio marco de posibilidades en la aplicacion de las mismas en 
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el ambito educativo Los medios de información ya son parte de nuestro sistema de vida, y qué 

decir del area de la informatica Si bien estas son excelentes noticias tarnbien se generan una 

serie de interrogantes que van desde la facilidadIpara acceder y utilizar estas tecnologias hasta la 

eficiencia en los resultados obtenidos en la aplicación de un modelo de educacion a distancia 

basado en el aprendizaje virtual especialmente en la ensenanza de asignatwas correspondientes 

al area tecnica 

Surge entonces nuestro interes por estudiar las condiciones bajo las cuales se puede 

aplicar la educacion virtual en este tipo particular de estudio y sobre todo conocer las 

condiciones cognitivas en el área de la informatica y la comunicaciones bajo las cuales los 

estudiantes de la carrera de Téctueo en Ingemena en Mecanica Industrial se encuentran, si en un 

momento dado desean participar de este tipo de modelo No se tiene conocimiento o antecedentes 

de un tipo de estudio parecido que pueda ser utilizado como referencia 

La informacion que esta investigacion nos bnnde puede servir para demostrar no 

solamente la validez o no del sistema de educacion a distancia mediante el proceso virtual sino el 

estado de lo jovenes que vienen de la educacion media en lo que respecta al uso y conocimiento 

de las nuevas tecnologias lo que daria luces para distinguir con mayor precisión la aplicacion de 

un modelo de enseñanza en particular y si se hace necesario adecuar las mismas a las 

condiciones que presentan los participantes del proceso de tal manera que se procure obtener los 

mejores resultados en la calidad de la enseñanza con lo que se lograna abrir espacio para un 

sector importante de la sociedad que le resulta dificil o complicado participar en la forma 

tradicional de enseñanza presencial 

34 METODOLOGÍA 

3 4 1 Tipo de nwestigaelon 

Una vez revisada la bibliografia que ros airvio de base para la estructuracion del marco 

leona) en este capitulo se hara una explicacion del estudio realizado y de la metodologia 

empleada para dar base a esta investigacion Es importante que indiquemos primeramente cual es 

el tipo de estudio o investigacion que efectuaremos 
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De acuerdo a la clasificacion de Danlche (apud HERNANDEZ SAMPLER' et al 1998) 

los tipos de investigacion se dividen en exploratorias descriptivas correlaciono les y 

explicativas Este ultimo tambien se conoce con el nombre de experimental pero algunos autores 

consideran que algunos estudios no experimentales pueden aportar evidencias para explicar por 

que ocurre un fenomeno Esta clasificación resulta importante hacerla porque la misma permite 

establecer la estrategia de investigacion Es interesante mencionar que los estudios que se 

realizan en un determinado campo pueden in-luir los diferentes tipos de estudio en las distintas 

etapas de su desarrollo 

De acuerdo con HERNANDEZ SAMPIERI el al (1998) los estudios exploratonos tienen 

como objetivo examinar un tema o problema de investigacion poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes Estos sirven para preparar el terreno y generalmente anteceden a los otros tres 

que hemos mencionado permiten ver como otros estudios han ¡bordado el problema que 

deseamos desarrollar Nos permiten familiarizamos con fenomenos relativamente desconocidos y 

obtener informacion sobre la posibilidad de llevar a cabo algo mas completo 

Por su parte los estudios descriptivos fundamentan las investigaciones correlacionales En 

muchas ocasiones el proposito del investigador consistir -a en describir situaciones y eventos 

decir como es y como se manifiesta determinado fenomeno Buscan medir de manera 

independiente pnncipalmente los conceptos o variables a los que se refieren el o los estudios 

sin tener que relacionar las variables medidas Estos pueden a su vez ofrecer la posibilidad de 

predecir eventos aunque sea de manera rudimentaria 

Los estudios correlacionales buscan medir el grado de relacion que existe entre dos o mas 

conceptos o variables en un contexto o conclicion en particular Se encargan de medir las dos o 

mas variables que se pretenden estudiar y ver las relaciones entre ellas En forma mas directa de 

acuerdo con HERNANDEZ SAMPLER' et al (1998) la utilidad y el proposito principal de los 

estudios correlacionales son saber como se puede comportar un concepto o variable conociendo 

el comportamiento de otras variables relacionadas En otras palabras Intenta predecir el valor 

aproximado que tendra un grupo de individuos en una variable a partir del valor que tienen en la 

variable o variables relacionadas 

Por ultimo los estudios explicativos van más alla de la descripcion de conceptos o 

fenomenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos están mas Que todo dirigidos a 
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responder a las causas de los eventos fimos o sociales Como lo indica el nombre que la 

descnbe este tipo de estudio centra su n'iteres en explicar por que ocurre un fenomeno y en qué 

condiciones se da este o por que dos o mas variables estan relacionadas Las investigaciones 

correlacionales tienen en alguna medida un valor explicativo aunque parcial por ejemplo 

cuando tenemos dos vanables saber como están relacionadas aportan cierta inforrnacion 

explicativa Los estudios explicativos son mas e tructurados que los demas y de hecho implican 
1 

los propositos de ellas ademas que proporciona un sentido de entenchnuento del fenómeno a que 

hace referencia 

Ante los conceptos y definiciones dadas y las caractenstwas de este estudio es 

Importante destacar que el mismo se enmarca dentro del tipo de investigacion explicativa Esto es 

porque lo que se busca en la misma tal cual se expreso en el capitulo de introducción es 

determinar si mediante el método virtual se pueden obtener iguales o mejores resultados que 

aplicando el modelo presencial Aparte de esto hemos inclwdo el estudio de las condiciones en 

que se encuentran los estudiantes para afrontar las exigencias de este nuevo modelo condiciones 

que se enmarcan tanto en el nivel de preparacion en el uso de herramientas informáticas básicas 

necesanas para su aplicacion durante el estudio a distancia virtual como en su condición 

academica y cognoscitiva en general Obviamente que como bien lo expresan los distintos tipos 

de estudios algunos de estos anteceden a otros por lo que en vanas ocasiones tendremos que 

hacer uso de los mismo pero en menor grado que el explicativo pero todo esto basado en los 

objetivos que hemos planteado para el desarrollo de este trabajo 

34 2 Hipótesis y variables 

Como bien lo indica HERNANDEZ SAMPLERI et al (1998) las hipótesis indican lo 

que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas del 

fenómeno investigado formuladas a manera de proposiciones Bajo esta idea se plantean las 

hipotesis de investigacion cuyo 'fin es comparar los grupos objeto de este estudio balo distintas 

condiciones De esta forma se plantea la hipóte is de investigación (dd grupo) y la hipotesis nula 

de la siguiente manera 
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fli El metodo de educacion a distancia bajo el modelo virtual ofrece los mismos o 

mejores resultados en el estudio de una carrera tecnica que el obtenido mediante el rnetodo de 

clase presencial 

Ho El metodo de educacion a distancia bajo el modelo virtual no ofrece los mismos o 

mejores resultados en el estudio de una carrera tecnica que el obtenido mediante el metodo de 

clase presencial 

La variable independiente es el método de enseñanza a distancia virtual y el metodo de 

clase presencial Con esta variable se busca aplicar el modelo a un grupo de estudiantes con los 

aspectos y procedimientos que el mismo exige ademas de recolectar información acerca de los 

problemas o inconvenientes que se pueden encontrar durante su aplicación Por otra parte la 

variable dependiente a considerar sera el rendimiento medido a naves de los resultados 

obtenidos por los estudiantes que participaron del estudio En esta vanable se pretende medir los 

niveles de conocimientos adquiridos con la aplicación del metodo virtual y rompararlos con los 

resultados obtenidos mediante el sistema tradicional 

3 4.3 Selección y diseno del curso virtual 

La Universidad Tecnologwa de Panama institucion de enseñanza superior comprometida 

con el saber y desarrollo tecnológico de la nacion abnó tormalmenteisus puertas en el año 1981 
i 

teniendo sus inicios en el Instituto Politecnico qwen nace en 1975 de la extinta Facultad de 

Ingemena de la Universidad de Panama Tiene como mision formar y capacitar integralmente 

al mas alto nivel el recurso humano que genere transforme proyecte y transfiera ciencia y 

tecnologia para emprender promover e impulsar el desarrollo tecnologwo economico social y 

cultural del pais Una de sus Facultades es la de Ingenien a Mecaruca encargada de capacitar al 

personal en el area de la enerva metal — mecanica matenales y metalurgia ademas del diseño 

de elementos mecanicos Esta nace con la creauon del Instituto Polnecnico cuando se establece 

el Departamento de Ingemena Industrial y Mecanica el cual pasa a ser Facultad en 1982 con la 

creacion de la Universidad Tecnologica de Panama Ofrece en la actualidad mas de 9 programas 

a nivel de estudios avanzados 3 de especialistas 5 a nivel de licenciatura y 5 a nivel de tecnwo 

Uno de estos programas avanzados es el pertereciente al Doctorado en Tecnolowas Avanzadas 

para la Industria La Facultad de Ingemena Mecánica esta conformada por los Departamentos de 
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> Enerva 

> Metal — Mecanice 

> Materiales y Metalurgia 

> Mecanica 

» Diseño de Sistemas y Componentes Mecamcos 

El curso que seleccionamos para realizar nuestro estudio pertenece a esta Facultad y fue 

el de Diseño Mecanizo Hl con codigo de asignatura 4440 correspondiente al segundo semestre 

de tercer ano de la Carrera de Tecnico en Ingemena con Especialización en Mecár ica Industnal 

Esta carrera tiene como objetivo formar un profesional con la versatilidad para atender las tareas 

tecnologicas propias de la mecanice industrial Para el logro de este objetivo se pretende el 

entrenamiento sistematico en la aplicacion racional y empinca de los procedimientos de 

proyeccion instalacion fabricación mantenimiento y reparación de equipos e inbtalaciones 

mecanices De esta forma los Tecnicos egresados esteran capacitados para 

i 
o Ejecutar proyectos que involucren fabricación mecanira 

o Instalar mantener y reparar equipos mecanicós industriales en temimos 

generales 

o Interpretar y ejecutar p oyectos mecánicos de acuerdo a planos y 

especificaciones 

o Organizar y ejecutar programas de mantenimiento industrial 

o Operar aprovechar y usar de forma apropiada, las máquinas herramientas 

en general 

o Realizar y supervisar los trabajos de montaje reparacion y ajustes 

mecamcos 

El campo ocupacional de esta carrera tal cual lo menciona la estructura organizacional 

establecida por la Facultad indica que el egresado podra desempeñarse toda actividad propia de 

la profesion con capacidad para superv sar y efectuar instalaciones mantenimiento y 

reparaciones de proyectos mecanicos 
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Al momento de desarrollar el curso para las pruebas piloto el curso constaba de 5 horas" 

de las cuales 3 horas estaban destinadas a la teona y 2 horas a los laboratorios la carrera en si 

mantema un total de 134 cretinos y una duracion de 6 semestres y' 1  veranos De optar por el 

titulo de Licenciatura en Tecnologia Mecanica se establecia 4 semestres con 88 cretinos mas 

El contenido de esta asignatura presentaba temas de mucho interes tambien dirigidos al 

diseño de elementos de máquinas especifican -larde al estudio y diseño de tomillos de potencia y 

el diseño de frenos y embragues Tambien se tocan temas relativos a tolerancias y 

dimensionamiento de elementos y el desarrollo de proyectos mecanicos Esti, curso tiene como 

prerrequisito el haber cursado la asignatura de Diseño Mecánico II la cual se refiere a aspectos de 

diseño de partes de maquinas tales como tom lbs resortes rodamientos uniones soldadas y 

remachadas diseño de engranes asi como consideraciones de lubncación y cojinetes Este curso 

tiene a su vez como prerrequisito el de Diseno Mecantco I donde se dan las bases teoncas de 

diseño fundamentalmente en el area de la resistencia de matenales Como observamos los dos 

ultimas cursos resultan ser muy técnicos y el de Diseño Mecánico III no escapa a esta condicion 

Resulta entorces importante el estudio de este Guiso lo cual permita contar con el personal 

competente para el manejo de estos sistemas mecanicos con el suficiente conocimiento en la 

matena y las habilidades y actitudes que exige el mercado Este fue uno de los principales 

motivos para la selección de esta asignatura como objeto de estudio no sin antes considerar aus 

caractensticas tecrucas las cuales tienen como base fundamental los cursos tecnicos previos 

3 43 1 Algunos aspectos a considerar 

Dentro del desarrollo del curso son vanos los aspectos a considerar aspectos que van 

desde los del punto de vista psicologico y de motivacion hasta los relacionados con el contenido 

y la estructura o formato utilizado Todas estas consideraciones parten de los corceptos que 

fueron presentados dentro del marco teonco que esttdiamos en el Capitulo 2 En todo momento 

19 
 A este curso postenormente se le destinaron un total de 3 horas gracias a las modificaciones hechas al 

Plan de Estudios en el ano 2001 realizadas por la Facultad de Ingemeria Mecanice y aprobadas por el Consejo 
Academice el 15 de marzo de 2002 por lo que entro a regir en el pnmer seme tre del mismo año El total de crechtos 
se establecio en 125 repartidos en 6 semestres y 1 verano En la actualidad este curso no aparece en la estructura 
zumcula, de la carrera, en vista que se cuenta con un Plan de Estudio Base para las carreras de Licenciatura, con un 
:otal de 116 crechtos 
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las evaluaciones y sugereficias por parte de los diferentes departamentos del Centro de 

UTPVirtual se hicieron presentes ya sea a solicitud nuestra o producto de las revisiones 

periódicas al contenido expuesto en la plataforma Esto hizo ver la importancia del seguimiento 

en los procedimientos establecidos tanto por las exigencias de este modelo de aprendizaje como 

por la coordmacion y control de las actividades a realizar durante el uso de la plataforma De esta 

forma se describieron aspectos interesantes y fundamentales que se fueron dando desde la 

Introduccion del curso a la plataforma hasta los eventos propios del proceso Todos estos 

tuvieron su genesib en temas que hemos visto con antenondad y que nos hablan de las 

caractensticas propias del modelo y en aspectos que fueron surgiendo desde el producto de la 

practica pero que en rungun momento estuvieron alejados de las consideraciones básicas para la 

correcta implementación de los cursos virtuales En particular nos interesan & compartir algunos 

puntos que fueron de importancia en esta experiencia 

1 	Se debe tener pleno conocimiento de las caractensncas y facilidades que nos 

bnnda la plataforma que vamos a utilizar en este caso la de UTPVirtual Esto 

nos permitira aprovechar al maximo todas las herramientas y posibilidades de 

ensenanza que posee de tal forma que el producto final sea un curso virtual que 

responda a las expectativas tanto del participante como de la esencia de esta 

modalidad educativa 

2 	En la página inicial del curso es importante colocar la descnpcion del mismo 

los objetivos y el contenido a desarrollar Aun cuando la plataforma 

UTPVirtual no nene un campo especifico para' colocar los objetivos lo 

podemos hacer a través del campo de la descripción es decir una vez que 

escribimos la descripción copiamos los objetivos 

3 	Es importante desde el punto de vista de la motivación la utilización de colores 

y animaciones sin llegar a la exageracion o los excesos La idea es hacer la 

clase atractiva apartandonos de la monotonia y acercandonos a la composicion 

de elementos motivadores inspirados t..n el contenido 

4 	La composicion en las paginas debe ser ordenada y adecuadas a los contenidos 

el tipo y tamaño de letra debe enmarcarse dentro de aspectos esteticos pero 

principalmente a las condiciones que garanticen una fácil y rápida lectura, 
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resaltando los conceptos de importancia y las frases o ideas que indiquen 

procedimientos relaciones o ~culos 

5 	En este mismo contexto es importante dosificar el material a los estudiantes de 

tal forma que no se perciba tan extenso y les parezca tedioso por lo que es 

recomendable dividir el matenal y ubicarlo en otras clases o actividades 

También se puede reducir la extension del contenido colocando los ejemplos 

resueltos y las actividades en la sección Libro de Texto de la plataforma Se 

pueden emplear algunas estrategias didacticas como mapas conceptuales 

analogías 1 resumenes entre otras Debemos recordar que el aprendizaje 

significativo es nuestro norte por lo que debemos explotar los conocimientos 
1 

previos que poseen nuestros estudiantes Codo hemos mencionado la 

motivacion es un aspecto fundamental en todo proéeso educativo y en especial 

en la modalidad virtual Es por esta razón que antes del
1
introducir un tema o 

entrar al desarrollo de la actividad o el curso resulta adecuado que 

participantes y facilitador se conozcan es decir preparar una primera clase 

donde se ofrezca la bienvenida a los jovenes seguido de la presentación de la 

forma de trabajo (evaluacion asignaciones participación en plataforma 

actividades presenciales etc ) Este aspecto es muy importante pues planteado 

desde el pnmer dia lleva al participante a conocer el grado de compromiso 

adquirido con el curso y consigo mismo Además permite saber ¿cuales son 

las expectativas que se tienen en ambas Inas 7  

6 	Dentro de este marco no podemos dejar de preparar y publicar el cronograma 

de trabajo o de actividades pues esto fortalece el hábito de estudio de nuestros 

participantes les ayuda a programarse para atender al curso y mantener un 

seguimiento a los objetivos logrados y aquellos por lograrse En este caso 

particular las actividades se inclicaoan en Libro de Texto pues esta opcion le 

permite al docente virtual colocar documentos que complementen las clases 

desarrolladas ya sean ejemplos practicas y/o laboratonos inclusive 

documentos de su autona 
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7 	Es importante mantener una comunicación constante con los participantes 

sobre las actividades que se estan desarrollando en el curso En la plataforma 

de UTPVirtual las opciones de Agenda y Noticias permiten realizar este 

trabajo En el primero los anuncios pueden publicarse semanal quincenal o 

mensualmente Se sugiere mantener este contacto entre los dos primeros 

modos En la opcion noticias vamos a comunicarles a nuestros participantes 

sobre los ultimos cambios que fueran necesario4 aplicar a las actividades 

programadas asi como recordarles sobre trabajo's por ¡ enviar chscusion de 

temas en los espacios habilitados para ello in4itaciones para actividades 

extracumculares pero complementanas al curso como participaciones en 

ferias giras seminanos congresos etc 

8 	Es importante mantener el contacto con los estudiantes pero más interesante y 

motivador es el intercambio de ideas entre ellos por lo que debemos programar 

actividades que produzcan este efeLto guiados siempre hacia la busqueda del 

conocimiento mediante la investigación constante Esto parte de lo que 

describimos en temas anteriores como el trabajo colaboratzvo En la 

plataforma la opcion Grupo de Discusion se encarga de este trabajo 

Existen otros aspectos a tomar en consideración los cuales se enmarcan mas que todo en 

leonas y conceptos relacionados con el aprendizaje no presencial pero qui consideramos no 

atenderlos en esta seccion en vista que los mismos han sido desarrollados en temas anteriores y 

no proceden de la expenencia fruto del desarrollo de este trabajo 

3 43 1 1 Problemas presentados 

En todo proyecto o estudio es comun encontrar dificultades antes durinte y despues de su 

desarrollo Este estudio no escapa a esta situacion sin embargo los mismos no presentaron 

grandes obstaculos para su realización Es importante que definamos los mismos para tener una 

idea del nivel de las limitaciónes e impedimentos que en un momento dado pudieron afectar el 

progreso de este proyecto Siendo asi pasaremos a indicar los mismos 

Desarrollo de los temas y su invlusión en la plataforma t1TPVirtual En este 

aspecto tuvimos que conside
I
rar los elementos ; normas que regulan la 
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elaboración de los cursos virtuales los cuales fueron dados durante las Jornadas i 
de Capacitacion organizadas por el Centro de UTPVirtual Sin embargo dada la 

inexpenencia en este medio las dificultades salieron a relucir Pero gracias al 

asesoramiento y colaboracion de las distintas unidades del Centro pudimos 

lograr la mejor estructura en el diseño de los cursos Aparte de esto la inclusión 

de los temas dentro de la plataforma genero al pnncipio cierto grado de 

confusión y dificultad producto de la poca interacción que se tenia con la 

misma pero a medida que nos fuimos familiarizando con esta, descubnmos las 

bondades y facilidades que ofrece al utilizarse 

2 	La formacion del grupo virtual y presencial Al explicarsele a los estudiantes 

del curso de Diseno Mecánico III sobre el estudio que se iba a realizar los 

mismos se mostraron un tanto confundidos y temerosos llegando a mostrarse 

hasta indiferentes al proceso que quenamos iniciar Pero a medida que fuimos 

formulando y definiendo los objetivos ademas de ir aclarando las dudas e 

incertidumbres los mismos se fueron mostrando interesados en participar Es 

importante recalcar que en esta investigacion se desarrolló un capitulo de los 

cinco con que cuenta el curso por lo que una vez concluido el desarrollo de los 

temas correspondientes se contmuona con los demas 
I 

3 	El uso de la plataforma y medios informáticos por I
parte de los estudiantes del 

1 	 I 
grupo virtual Represento al inicio una gran dificultad para

I 
estos estudiantes en 

I 
vista de los pocos conocimientos en el area de la informática Para solventar 

I 
este problema se tuvo que dar una pequena jornada de capacitacton sobre el uso 

del sistema y demás programas lo que ayudo en gran medida a resolver las 

dudas y deficiencias presentadas 

4 	Poca comunicación e interacción con y entre los participantes Al pnncipio los 

estudiantes teman poco contacto con nosotros y la interaccion entre ellos se 

pocha considerar como pobre Esto se cho mas en las metodolognas basadas en 

los Grupos de Discusion y Grupo de Interes de la plataforma Después de 

muchos mensajes llenos de motivacion y hasta llamadas personales mejoró en 
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gran mediada la comurucacion y el grado de participacion en las actividades 

programadas 

5 	Problemas con el acceso a computadoras externas al Centro Regional de Coclé 

En este caso vanos de los estudiantes del grupo virtual se vieron afectados ya 

sea porque en el lugar de residencia no contaban con el equipo y en otros casos 

la tecnologia impedia el acceso a la plataforma Estos problemas fueron 

solventados al ir experimentando en otros sitios y equipos y estableciendo un 

regimen organizado de estudios que le permitiera utilizar las computadoras del 

propio Centro Regional de Cocle 

6 	Altos costos en el alquiler de computadoras con acceso a Internet Algunos 

estudiantes 'manifestaron su preocupacion al momento de alquilar equipos en 

sitios destinados para prestar el servicio mejor conocidos como los Cafe 

Internet Los costos los consideraban elevados ademas que los equipos no 

contaban c lon las herramientas informaticas requendas Nuevamente se les 

sugirió a ilos estudiantes explorar en otros sitios a la vez que nos 

comprometimos en que de no contar con el reclino economico asumir los 
i 

costos de alquiler como en efecto se cho en vanas ocasiones 

Estos fueron los principales problemas registrados pero consideramos que los mismos no 

afectaron el desarrollo del estudio 

3 43 2 Selección del Grupo Presencial y del Grupo Virtual 

La seleccion de los grupos presencial y virtual se realizo de manera aleatoria En la 

sección anterior se menciono algunos de los problemas que surgieron al inicio de esta etapa pero 

estos se resolvieron sin obstaculos El grupo de Diseño Mecánico III contaba con una matncula 

de 10 estudiantes por lo que se decicho dividir el mismo en dos grupos de 5 estudiantes 

Generalmente los grupos de esta carrera no exceden los 15 estudiantes lo que explica la pobre 

cantidad de estudiantes que participaron de este estudio Una vez realizada una reunion general 

para explicar todos los aspectos relacionados con el curso desde aspectos relacionados con el 

contenido del plan cumcular hasta los aspectos fundamentales de la educación a distancia y la 

metodologia virtual se procedio a realizar reuniones por separado con cada grupo donde se 
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tocaron aspectos concretos respecto a la metodologia a utilizar la duración de las pruebas pilotos 

(dos en total con una duración de 20 días promedio cada una) asi como el sistema de evaluación 

que se iba d utilizar Con respecto al grupo virtual tenemos que indicar que una vez conformado 

(2 mujeres y 3 hombres) so inicio el procedimiento que exige el Centro del  UTPVIrtual el cual 

consiste en hacerle llegar el listado de los estudiantes debidamente maMculados con su debida 

identificacion (incluye tarnblen la informacion sobre el correo electrónico de cada estudiante) que 

participarán de las prueba¿ piloto para asi proceder a indicarles la clave de acceso a la 

plataforma a su vez que se incluyen dentro del sistema que los identifica como asistentes al curso 

piloto de Diseño Mecánico III Como se indico con antenondad a los integrantes del curso 

virtual se les Incluyo una corta capacitacion sobre las caractensticas de la plataforma asi como 

las diferentes opciones con que cuenta la misma Una vez contestadas todas las interrogantes y 

realizando algunos ensayos con los participantu relacionados con el procedimiento del uso 

(para este momento ya se encontraban instalados los matenales de estudio debidamente revisados 

y autonzados por el personal especializado de UTPVirtual incluidos los eventos señalados dentro 

de las actividades cumculares) se procedio a dar inicio al curso piloto virtual 

3 4.33 Implementamon de estrategias de aprendizaje para ambos 
grupos 

El curso de Diseño Mecanico III contiene en su pnmer capitulo los temas que se 

seleccionaron para realizar este estudio por lo que una vez culminadas las pruebas pilotos se 

procedio a continuar las clases en forma normal fusionando ambos grupos para continuar el 

desarrollo de los demas capitules Los temas que componen este curso se descnben a 

continuación 

Contenido de la asignatura Diseño Meranico III  

Capitulo I Correas planas para transmision de potencia entre d'os ejes paralelos 1 	i 1 1 Trainsmision mediante bandas planas 
111  Banda normal 
11 I 2 Banda cruzada 

1 2 Correas trapezoidales y bandas en V 1 
1 3 Banda sincronizante 
1 4 Distancia entre centros de poleas de &metros desiguales 
1 5 Transmisión mediante cadenas de rodillos 

Capitulo II Frenos y embragues 
2 1 Terminologia de frenos y embragues 
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2 2 Freno de bloqueo con zapata 
2 3 Freno de cinta 
2 4 Embrague de disco 
2 5 Embrague de cono 

Capitulo III Dimensionamiento y detalles 
3 1 Dimensionamiento 
3 2 Dimensionamiento reiterativo 
3 3 Dimensionamiento de ajuste con holgura 
3 4 Dimensionamiento de ajuste con interferencia 
3 5 Tolerancias 
3 6 Ajustes cilindncos normalizados 
3 7 Excentricidad y ovalizaclon 
3 8 Dimensionamiento no acumulativo 
3 9 Dimensiones de los centros de los orificios 
3 10 Dimensionamiento de montaje 
3 11 Rugosidad de las superficies 

Capitulo IV Lectura de planos mecanicos 
Capitulo V Diseño y construccion de un dispositivo mecanico 

Las estrategias docentes implementaaas para el grupo presencial se basaron en las 

estrategias romunmente utilizadas en este modelo tradicional Clases magistrales entrega de 

matenales escritos (articulos ejemplos y suplementos) asignacion de investigaciones estudio de 

casos y desarrollo de ejemplos practicos son las estrategias docentes que habitualmente 

utilizamos en clases En cuanto al tiempo destinado para cada tema el mismo se distribuyo 

tomando como referencia la cantidad de actividades programadas asi como las caractensticas 

particulares del contenido En este aspecto se debo coordinar con el grupo virtual en cuanto al 

tiempo utilizado por los estudiantes 

En lo que respecta al instrumento de evaluacion de los conocimientos los mismos se 

diseñaron en base a los temas tratados aplicandose en dos pruebas piloto una relacionada con el 

primer tema (correas planas de transmisión de potencia entre dos ejes paralelos) correspondientes 

a los puntos 1 1 a 1 4 La segunda prueba correspondió al tema identificado con el punto 1 5 

(transmision mediante cadenas de rodillos) Como va es conocido los reactivos deben 

corresponder a los objetivos especificos tratados buscando evaluar los conocimientos 

habilidades y actitudes Para esto se consideró un tipo de reactivo mixto que incluye cierto y 

falso escoger la mejor respuesta y respuestas cortas ademas del desarrollo de un problema de 

aplicacion Las dos pruebas de evaluacion contaron ccn el mismo diseno 
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Las estrategias utilizadas para el grupo virtual nacen de las sugerenci is dadas durante las 

Jornadas de Capacitacion además de las descritas por los especialistas de UTPVirtual como parte 

del asesoramiento dado antes y durante el periodo de clases Estas estrategias tienen como base el 

tipo de teona de aprendizaje que queremos utilizar así como las estrategias didácticas asociadas a 

este modelo de educacion que han sido adaptadas a la plataforma en uso De esta forma se 

establecieron las siguientes estrategias 

> Además de los documentos escritos colocados en el sino se utilizaron documentos 

con ejemplos desarrollados que debian tomar como base para la solución de 

ejercicios asignados Estos mismos ejercicios debían evaluarlos en función de 

otros metodos obtenidos gracias a las investigaciones realizadas por ellos de tal 

forma que pudieran analizar y desimbir las diferencias entrJ las distintas técrucas 

aplicadas Los resultados obtenidos de las practicas realizadas deban ser remitidas 

al docente para su revision para posteriormente realizar la retroalimentacion 

correspondiente 

> Los estudiantes fueron remitidos a la busqueda de información en la red Internet 

en sitios sugeridos y que contaban con los elementos relacionados con el tipo de 

aprendizaje que se quena lograr 

> Los estudiantes fueron motivados a realizar lecturas cortas de articulos de libros y 

manuales siempre relacionados con un tema en particular de los especificados en 

el contenido del curso 

> El planteamiento de temas de discu ion como de analisis nos sirvieron para 

evaluar en el momento el nivel de conocimiento adquirido con respecto al tema 

que estaba en el orden asignado Preguntas y comentarios de interes remitidas al 

docente fueron tomadas como base para obtener la opinion de todos los demas 

participantes 

> La redacción de pequeños ensayos con la descripcion y el analisis de un tema en 

particular fue de gran ayuda entre los mismos 

> Las clases se e
i
stablecieron como se indico con antenondad en el orden y tiempo 

requerido enviando constantes mensajes que le informaran los temas que debian 
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estudiar y las actividades relacionadas buscando motivarlos a desarrollar el habito 

por el estudio y el deseo de despenar constantemente el interés por investigar y 

hacerse de más infomnacion 

Esto es lo que buscan las teonas de aprendizaje en especial la constructivista que el 
I 

estudiante se vuelva el constructor activo de su propio conocimiento l  de tal forma que el mismo 
I 

pueda determinar sus acciones y aptitudes con lo que se favorece la creatividad y el desarrollo 
I 

personal a la vez que se propicia el analisis la reflexión y e, sentido critico (BRENES 

ESPINOZA s f) Bajo este mismo criter o y para la obtencion de mejores resultados 

independientemente de la actividad la metodologia u l'izada con la ayuda de la didáctica además 

de un adecuado diseño instruccional complemuntan cualquier deficiencia que podamos encontrar 

dentro del proceso lo que ayuda al logro del aprendizaje y acondiciona el sistema de evaluacion a 

los objetivos establecidos 

3 4 3 4 Estudio de las condiciones actuales del servicio de Internet y la 
tecnologia en la provincia de Coclé 

El avance de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones no ha pasado 

inadvertido en la provincia de Cocle Es evidente la existencia de estas tecnolognas en los 

distintos establecimientos comerciales empresas estatales y privadas asi como en los centros 

educativos Sin embargo las limitaciones en el uso y la calidad de las mismas también son 

evidentes Esto obstaculiza en gran medida el derecho que tiene toda persona a la busqueda del 

conocimiento y la informacion En Panarna solo el 9% de la poblacion tiene acceso a la red 

Internet lo que hace más critica la situación Si bien en la provincia se han nstalado en los 

ultimos anos lugares con facilidades para el acceso a esta red global la cantidad y la accesibilidad 

a las mismas resulta aun pobre 

El estado Panameño a partir del año 1998 inicio el Programa para la creacion de las 

denominadas Infoplans con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y mediante 

la ejecucion por parte de la Secretana Nacional de Ciencia Tecnologia e Innovacion 

(SENACYT i Se inicio con un plan piloto para la instalación de lo centros siendo los tres 

pnmeros Instalados en las comunidades de Pedas' Penonome e Isl ia Colón Estos centros de 
1 

informacion bnndan la oportunidad de lograr el acceso a la informacion así como tambien de 
1 

publicar y transmitir la misma al pais y al resto del mundo A su vez amplia sus propositos 
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abnendo oportunidades de negocios a los micro pequeños y medianos empresarios y 

productores con la alternativa del comercio electronic° En la actualidad se cuentan con un total 

de 75 Infoplazas diseminadas en todo el pais con 700 puntos de conexion como minimo y un 

aproximado de 158 000 visitas anuales De los 75 centros Instalados 5 se encuentran ubicados en 

la provincia de Cocle distnbuidos de la siguiente forma uno en Aguadulce uno en Antón uno 

en La Pintada y dos en Penonomé Los Distntos de Ola y Nata no cuentan con estos centros de 

Información En la Tabla 2 vemos la chstribucion por distrito de los lugares que ofrecen el 

servicio de Internet en la provincia Como ya hablamos mencionado existen otros sitios de 

caracter privado que ofrecen el servicio de acceso a Internet mediante el alqwler del equipo Los 

costos del alquiler vanan de un lugar a otro pero generalmente los mismos oscilan entre B/ 0 25 

y B/ 0 50 la hora 

TABLA 2 — Distribucion en la provincia de Cocle de los lugares Que brindan el servicio de Internet 
Distnto Servicio Pnvado Infoplazas Total 

Aguadulce 8 I 9 

Anton 1 1 3 

La Pintada 0 1 1 

Nata 1 0 1 

Ola 0 0 0 

Penonome 15 2 
, 

17 

Como observamos de la Tabla 1 los lugares más distantes del Centro Regional de Coclé 

son los que poseen una menor cantidad de centros de información y en el peor de los casos no 

cuentan con los mismos a excepcion de la comunidad de Aguadulce En los mismos distritos más 

del 95% de estos lugares se encuentran ubicados en el corregimiento cabecera Claramente estos 

datos nos indican la poca accesibilidad que tienen las personas a la comunicación y la 

infonnacion lo que representa una clara desventaja para cualquiera que desee participar de un 

curso virtual 

Sobre este mismo tema una encuesta realizada a todos los estudiantes de la Facultad de 

Ingemena Mecanica del Centro Regional de Cocle cuyo formato aparece en el Anexo B refleja 
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datos interesantes de su opmion con respecto a las condiciones en que ellos se encuentran en 

matena de informatica ademas de su opmion con respecto a las facilidades de acceso a las redes 

de informacion y las tecnologías de la comunicacion en la provincia asi como otros aspectos de 

interés para esta investigación 

3 43 5 Estudio socio — económico de los estudiantes de Técnico en 
Ingeniería con Especialización en Mecánica Industrial 

Conocer y evaluar las condiciones bajo las cuales se encuentran los estudiantes 

independientemente de la carrera a la que aspiren llegar a cursar resulta de mucha importancia 

pues nos indica el estado que puede favorecer u obstaculizar el desarrollo del proceso de 

aprendizaje En este estudio , sumado a los datos estachsticos generales que ofrece la Contralona 

General de la Nacion (2007) ademas de los suministrados por parte de la Oficina del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Panama (2002) sobre las condiciones sociales y 

economicas de la poblacion surgio la idea de desarrollar una encuesta que alimentara nuestro 

estudio con aspectos y condiciones particulares de nuestros estudiantes que pudieran estar 

incidiendo sobre las condiciones en que se encuentran los estudiantes para participar del proceso 

de la busqueda del conocimiento El resultado de esta encuesta y otros datos encontrados los 

evaluaremos en los capitulos postenores 

3 4 3 6 Estudio de las Condiciones Academicas y Cognoscitivas de los 
Estudiantes 

Lo ideal es que nuestros estudiantes cuenten con los conocimientos basicos para llevar 

adelante cualquier asignatura de la carrera en que se encuentren inmersos Conocimientos básicos 

en el area del algebra la trigonometna y la geometna ademas del cálculo diferencial asi como 

los conceptos en mecánica básica son parte fundamental en el estudio de cualqaer carrera 

tecnica Pero aparte de estos conceptos la capacidad de analisis de las lecturas y conceptos que 

son propios de toda actividad de aprendizaje es mas que fundamental ¿Como se encuentran 

nuestros estudiantes en cuanto a su capacidad de analisis de lecturas comprensivas'? Es esta parte 

la que quisimos investigar no solo para los estudiantes que participan de la prueba virtual sino 

tambien los del grupo presencial 
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Para este estudio se estable= un procedimiento para medir la destreza y habilidad del 

estudiante para identificar y resumir la idea principal de un texto realizar deducciones y obtener 

conclusiones asi como aplicar estrategias de organizacion Esto se conoce como lectura cntica 

En este contexto la lectura é interpretacion I, textos tambien es de suma importancia para todo 

proceso de investigación que el estudiante debe desarrollar y comprometerse a adoptar como un 

futuro profesional de la ciencia y la tecnolog-a Esta prueba es muy utilizada como parte del 

Examen de Razonamiento (SAT Reasoning Test) del sistema de admisión en la gran mayona de 

las universidades de los Estados Unidos y busca medir las destrezas del razonamiento crítico que 

requieren los estudiantes para lograr el éxito en sus estudios universitarios también sirve para 

estimar el nivel de preparacion con que cuentan los mismos cuando se presentan a estas 

instituciones de enseñanza superior ofrecit.ndo una escala objetiva y significativa de las 

condiciones cognitivas que se poseen Tambien es el examen que mas rigurosamente se ha 

investigado en todos los tiempos (THE COLLEGE BOARD 2006) EL SAT lo componen 

ademas de la lectura cntica pruebas de matematicas y de redaccion Si bien se evalua 

indirectamente las destrezas en el razonamiento matematico gricias a las pruebas pilotos 

programadas las mismas requieren a su vez el contar con destrezas para el analisis de lecturas 

principalmente en aquellos estudiantes que participaron del grupo virtual 

3 4 4 Validacion 

Todo Instrumento de medicion debe cumplir con ciertos requisitos que garanticen la 

autenticidad de los datos recolectados de tal forma que los resultados obtenidos mantengan un 

alto grado de confiabilidad Una informacion organizada actualizach vigente pertinente util e 

interesante es sinommo de validez A su vez la recoleccion de datos implica tres actividades 

estrechamente ligadas entre si como lo son una correcta seleccion del instrumento de medtclon 

la aplicacion del mismo para la obtencion de observaciones y mediciones confiables y la 

codificacion analisis e interpretación de las mediciones Pero en general la confiabilidad y 

validez de todo instrumento son los requisitos fundamentales para mostrar la correcta medicion 

de los datos basados obviamente en su cercania o relacion con las vanables en estudio 

Bajo los criterios antenores el instrumento de medicion desarrollado para conocer las 

condiciones cognitivas en matena de infortnatica que poseen los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniena Mecanica del Centro Regional de Cocle se diseño de la forma mas sencilla de tal 
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forma que pudiera cumplir con estos dos ultimos requisitos El instrumento utilizado busco 

cumplir con la validez de contenido de cnteno y la de constructo (se refiere a) grado en que una 

mechcion aportada por un instrumento relaciora coisistentemente con otras mediciones que han 

surgido de hipotesis y construcción de teonas rtntecedentes Se sabe que en la practica es casi 

imposible que una medicion sea perfecta pero se trata de buscar minimizar cualquier error que se 

pudiera introducir Es por esta razón que las variables que se introdujeron en el mismo estaban 

identificadas para conocer del estudiante su relacion con las tecnologlas de la inforrnacion 

especialmente las informáticas y su interés por acceder a las mismas en busqueda de una mayor 

comunicacion y la ampliacion de sus conocimientos Estos aspectos llevaron a considerar el 

Instrumento de medicion (la encuesta aplicada) como confiable mas aun despues de haber sido 

evaluado por expertos 
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CAPÍTULO 4. EXPERIMENTACIÓN. 

Como mencionamos en el capítulo anterior, las encuestas aplicadas, además de los datos 

estadísticos y estudios de las condiciones en que se encuentran no solo nuestros estudiantes, sino 

también la población en general, resultan imprescindibles en cualquier estudio. En este capítulo 

se tocan los aspectos más relevantes extraídos de las actividades programadas y desarrolladas por 

estos. 

4.1 APLICACIÓN DE ENCUESTAS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 
CONDICIONES COGNOSCITIVAS DE LOS ESTUDIANTES EN 
MATERIA DE INFORMÁTICA. 

A continuación se dan a conocer los resultados de la encuesta en lo que respecta a los 

conocimientos de los estudiantes en el uso de las herramientas informáticas. Los datos obtenidos 

demuestran una seria deficiencia en este aspecto. La mayoría de los estudiantes matriculados en 

la Facultad de Ingeniería Mecánica provienen de instituciones que ofrecen el título de Perito 

Industrial, por lo que su plan de estudios habría que considerarlo para un análisis posterior. Los 

resultados se observan en la Figura 24, donde se tiene que el 62.50% de los estudiantes de la 

facultad tienen esta formación, mientras que el 37.50% tienen el título de Bachiller. 

Educación Media 
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111  50.00 
‘1) '4000 

s 30.00 

20.00 

10.00 

0.00 
Bachiller 	 Perito Industrial 

FIGURA 24 — Gráfica que indica la procedencia educativa de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica en el Centro Regional de Coclé. Fuente: Encuesta realizada en el 2do. Semestre de 2005. 
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De los 40 estudiantes encuestados, 25 son peritos y el resto bachilleres: 13 estudiantes 

provienen del Instituto de Artes Mecánicas, es decir, el 34.21%, el cual ofrece el primero de los 

títulos mencionados, siendo el colegio que más aporta estudiantes con esta tendencia, ubicándose 

en el segundo lugar el Instituto Profesional y Técnico Industrial de Aguadulce con un 13.16%. 

Son 9 los colegios de la provincia que mostraron su presencia en esta encuesta, mientras que se 

presentaron estudiantes provenientes de otros 4 colegios fuera de la región, entre estos, 3 

estudiantes del Colegio Artes y Oficios. El Colegio Ángel María Herrera de la Ciudad de 

Penonomé, es el que más estudiantes aporta con la especialidad de Bachiller (en Ciencias) con un 

total de 6 (el 15.79% de los estudiantes). El Anexo CH nos da detalles más específicos. 

En lo que respecta al conocimiento en el uso de herramientas informáticas, y tal cual se 

observa en la Figura 25, los resultados nos indican que más del 30% de nuestros estudiantes no 

están relacionados con programas o software de apoyo al aprendizaje, como los son el Microsoft 

Word, Excel, PowerPoint, etc. 

Conocimientos en el uso de herramientas informáticas. 
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FIGURA 25 — Gráfica que representa el porcentaje de estudiantes que poseen conocimientos en el uso 
de herramientas informáticas. Fuente: Encuesta realizada en el 2do. Semestre de 2005. 

El motivo de esta condición habría que buscarla ya sea en su formación, o quiM en su 

motivación por aprender estas ventajas que ofrece la tecnología actual. Sin embargo resulta 

interesante resaltar el hecho que, ante la pregunta de si ¿recibió algún curso de informática 
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Si 	 No 

durante sus estudios secundarios?, el 63.64% contestó que no, y solo el 36.36% respondió 

positivamente. Estos datos se observan en la Figura 26. Los mismos guardan relación con los 

resultados de la pregunta graficada en la Figura 25, aunque se dan algunas diferencias, lo que 

indica cierto grado de incertidumbre, demostrando con esto la presencia de deficiencias en la 

capacitación, o la poca continuidad en la aplicación de los conocimientos adquiridos. Pero de 

todas formas es notorio el poco nivel aprendizaje. 

Recibió Algún Curso de Informática en la Secundaria. 
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FIGURA 26 — Gráfica que indica los porcentajes de estudiantes que recibieron algún tipo de 
capacitación en el área de la informática durante sus estudios secundarios. Fuente: Encuesta 
realizada en el 2do. Semestre de 2005. 

Sin embargo, sus deseos de mejorar en este aspecto, demostró resultados muy positivos y 

de manera evidente. Ante la pregunta que formulamos sobre si, ¿ha tomado cursos de 

computadora de manera particular?; el 81.82% respondió que afirmativamente, mas el 18.18% 

manifestó lo opuesto. Los resultados aparecen en la Figura 27. Estos resultados reflejan a su vez 

que existe conciencia sobre la necesidad de estar actualizados, más cuando la misma ofrece 

múltiples ventajas en el área de la ingeniería y carreras afines. Esto se menciona porque ante el 

resultado de la pregunta hecha sobre si poseen computadoras personales, la misma nos indica que 

un alto porcentaje, el 84.21%, no cuenta con este tipo de tecnología en sus hogares; pero aún así, 

su deseo de conocer sobre las características y bondades de la informática es notoria. Los 

resultados que se aprecian en la gráfica de la Figura 28 reflejan esta condición. 
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Ha tomado cursos de computadora en forma particular. 
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FIGURA 27 — Gráfica que indica el porcentaje de estudiantes que han tomado cursos de informática por 
decisión personal. Fuente: Encuesta realizada en el 2do. Semestre de 2005. 

Posee Computadoras en su Hogar. 
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FIGURA 28 — Gráfica indicativa de los porcentajes de estudiantes que poseen computadoras personales. 
Fuente: Encuesta realizada en el 2do. Semestre de 2005. 

En el modelo de educación virtual es necesario, por no decir imprescindible, contar con 

acceso a una red de información, en este caso particular, la red Internet. Pero esta red también es 

importante para obtener información. En la Tabla 2 que aparece en el Capítulo 3, indicamos los 
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lugares en la provincia que cuentan con comercios e infopla7Rs que ofrecen este servicio, la gran 

mayoría de ellos ubicados en las cabeceras de los distritos. La Figura 29 indica los porcentajes de 

los estudiantes que respondieron conocer lugares cercanos a su residencia que dan servicio de 

Internet, siendo este de un 52.63%, mientras que el 47.37% desconoce de centros cercanos que 

ofrezcan esta tecnología. Es notorio con este valor que cerca del 50% de los estudiantes están 

alejados de estos centros informáticos, no solo desde el punto de vista físico, sino también en el 

aspecto relacionado con la búsqueda de información. A su vez estos datos nos indican en forma 

clara que los estudiantes que no residen en estos lugares, tienen problemas no solo para participar 

en este innovador modelo educativo, sino también para contar con la información y la 

comunicación necesaria en todo estudio de nivel superior. El 95.45% de los entrevistados 

considera importante el uso de Internet en su carrera, mientras que el 4.55% respondió que no 

eran necesario acceder a la red para obtener información. Sobre la calidad del servicio en estos 

sitios, el 70% considera el servicio bueno, y el 30% regular. El Anexo C nos indica la 

procedencia de los estudiantes en forma específica. 

	 - 
Conoce de lugares cercanos a su residencia que ofrezcan servicio 

de Internet 
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IFIGURA 29 — Gráfica de los porcentajes de estudiantes que conocen de lugares cercanos a su residencia, 
que ofrecen servicio de Internet. Fuente: Encuesta realizada en el 2do. Semestre de 2005. 

Es importante que mencionemos que si bien la gran mayoría de los estudiantes opinan que 

el uso de la red Internet es importante en su carrera, y todos tienen habilitado el correo 
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Si 	 No 

electrónico que les brinda la universidad, solo el 57.69% de los entrevistados hacen uso de esta 

facilidad, mientras que el 42.31% no lo utilizan. 

Una de las preguntas formuladas en la encuesta estuvo dirigida a conocer la opinión que 

tienen los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica del Centro Regional de Coclé, sobre 

los cursos virtuales y su confiabilidad para el logro del aprendizaje. El 68.42% de los 

entrevistados demostró conocimiento de los cursos virtuales que ofrece la Universidad 

Tecnológica de Panamá, mientras que el 31.58% mencionaron que desconocían de la existencia 

de esta metodología de enseñanza. Resulta interesante mencionar que el 87.50% tomaría esta 

opción si tuvieran problemas para asistir a clases; el 12.50% no lo intentaría. La Figura 30 refleja 

los resultados concernientes a la opinión sobre la opinión de confiabilidad en el modelo, donde el 

71.05% respondió de manera positiva, mientras que el 28.95% no considera confiable el mismo. 

Una respuesta que guarda bastante relación con los resultados anteriores, indica que el 73.68% de 

los estudiantes estarian dispuestos a participar de estos cursos sin ninguna objeción, mientras que 

el 26.32% no participaría. 

Considera confiable el aprendizaje virtual. 
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FIGURA 30 — Gráfica de los resultados sobre la opinión de confiabilidad del aprendizaje virtual, por 
parte de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica del Centro Regional de Coclé. 
Fuente: Encuesta realizada en el 2do. Semestre de 2005. 

Definitivamente que los resultados con respecto al conocimiento en materia de 

informática, incluidas sus opiniones con respecto al modelo virtual, han reflejado resultados 
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interesantes que tienen que ser evaluados en su justa dimension i  De aqui se puede extraer 

información que nos precise las condiciones de nuestros estudiantes l en cuanto a la utilizacion de 

las tecnologlas de la informacion y las condiciones en qtie se i encuentran para el 

aprovecnamiento de las facilidades y los recursos con que cuenta 

4 2 EVALUACIÓN SOCIO — ECONÓMICA DE LOS ESTUDIANTES, A 
TRA'VES DE DATOS PRIMARIOS (ENCUESTAS) Y SECUNDARIOS 
(ESTADISTICAS EXISTENTES) 

En este estudio hemos considerado importante evaluar las condiciones socio — economicas 

de nuestros estudiantes pues consideramos que son aspectos que influyen tanto en la 

participación o deseo de ingreso de estos en el sistema para la formacion profesional como en el 

aprovechamiento educativo y de las facilidades que en un momento se pudieran estar ofreciendo 

La poblacion total de Panama para el ano 2005 se estimo en 3 2 millores de habitantes de 

los cuales el 49 5% son mujeres y el 50 5% son hombres is  El 62% de los habitantes viven en 

areas urbanas lo que se considera un cambio radical ya que en el ano 1950 el 64% de la 

poblacion era predominantemente rural Si bien los ultimos informes dados por instituciones 

gubernamentales y empresas de reconocida trdyec ona sobre el estado de la economia nacional 

demuestran un mejoramiento de las condiciones eeonomicas en nuestro pais la situacion actual 

no es la mejor para la gran mayona de los jovenes que desean continuar sus estudios 

universitarios Cifras oficiales hablan de expansiones anuales del 4 3% y 6 2% del producto 

interno bruto (PIB) para los años 2003 y 2004 como tambien del crecimiento del PIB per capita 

para los mismos años del 2 4% y 4 3% Se estimo para este ultimo año este PIB per-capita en 

B/ 4 084 00 Como bien lo define el informe del Sistema de las Naciones Unidas en Panama — 
1 

l 
PNUD (2006) este crecimiento economico no se traduce '  en el desarrollo humano equitativo 

i 
De la misma forma establece que 	el dinamismo economico y social de Panamá no acredita 

avances en las Larantias basicas para una gran parte de la población 

Los ultimos estudios realizados por este organismo en Panama han establecido que los 

problemas mas graves de nuestra sociedad son la pobreza la inequidad y la exclusion El 

desempleo ha crecido en los unimos años lo que sumado a la consistente presencia de la pobreza, 

15  Datos obtenidos del Sistema de las Naciones Unidas en Panama del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) cuya direccion eleetronica es 
http //www presidencia gob pahninistenos/mef htm 
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hace ver un panorama muy desalentador Sin embargo se han establecido políticas y estrategias 

para tratar de reducir los altos niveles de pobreza y de pobreza extrema que de ser eficiente en su 

programacion se podna reducir las mismas a la mitad en el año 2031 Quizas esta proyeccion 

puede parecer desagradable pero considerando la situación critica en que nos encontramos hay 

algo de esperanza si tomamos en cuenta que el nivel de pobreza en el 2003 era de 36 8% y de 

acuerdo a estas proyecciones se piensa reducir en 32% para el año 2009 Y es importante que se 

logre este cometido porque es una situación que nos afecta a todos y reduce en gran medida las 

oportunidades de desarrollo y progreso colectivo El PROGRAMA DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA EL DESARROLLO (2002) y su Informe Nacional de Desarrollo Humano 

menciona que el 49% de todos 'os panameños y el 57% de los pobres son menores de 20 años de 

edad ¿Que cantidad de I talento energia física] y espiritual ¡realizaciones nacionales e 

individuales se desperdiciara
I

n porque la mitad de los pandmenos o sea la juventud de este pais 

no gozan de la suficiente igualdad de oportunidades para realizarse? 

La encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Ingemena Mecaruca del Centro 

Regional de Cocle arrojo resultados no muy halagadores Por ejemplo el 63 16% de los 

encuestados no posee trabajo siendo estudiarte que superan en su gran mayona los 22 años de 

edad Sin embargo se puede considerar tambien el hecho que los padres de familia apoyen a los 

jovenes en sus estudios universitarios La Fibura 31 refleja estos resultados Los estudiantes que 

trabajan que representan el 36 84% laboran en distintas empresas y talleres con funciones de 

soldador (el 21 43%) en su mayor cantidad y de mecanicos torneros asistentes de refngeracion 

despachador de combustible bibliotecano etc El 34 21% de los jovenes entrevistados tienen 

hijos pero solo el 18 42% estan casados y el 13 16% estan unidos siendo la cantidad restante 

solteros El 34 21% considera el Ingreso familiar mensual en un rango de B/ 150 00 a 13/ 250 00 

el 15 79% le estimo entre B/ 250 00 y B/ 350 00 mientras que 44 74% no respondieron a la 

pregunta La Figura 32 detalla los datos presentados con antenondad 

Como mencionamos en el parrafo antenor estos resultados no muestran las mejores 

condiciones para que nuestros jovenes se desarrollen en plenitud de condiciones lo que genera 

mas que todo inestabilidad en sus labores academicas aparte del desmejoramiento en otros 

aspectos que tienen que ver con su desarrollo personal y social 
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FIGURA 31 — Gráfica que refleja los resultados concernientes a los porcentajes de los estudiantes que 
trabajan y estudian. Fuente: Encuesta realizada en el 2do. Semestre de 2005. 

Ingreso mensual familiar. 

150-250 	250-350 	450-550 650-750 	No 
contestaron 

Rango en B/. 

FIGURA 32 — Gráfica que refleja los resultados concernientes al ingreso mensual familiar de los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica del Centro Regional de Coclé. Fuente: Encuesta 
realizada en el 2do. Semestre de 2005. 
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43 DESARROLLO DE LAS PRUEBAS PILOTO EN AMBOS GRUPOS 

Las pruebas piloto arrojaron resultadoa muy singulares e Interesantes que ademas de dar a 

conocer los aspectos más importantes que son objetos de este estudio tambien reflejaron las 

condiciones cognitivas y de destrezas propasEde los participantes Como ya se menciono se 

realizaron dos pruebas en particular Cada prueba aplicada es del tipo de reactivo multiple para la 

medición de conocimientos y habilidades con reactivos de secciones semi estructurado como lo 

son reactivos de respuestas breves o llenar espacios o desarrollo y los reactivos estructurados 

tales como cierto y falso y selección multiple donde se evaluaron las pruebas en base a los 

resultados promedio obtenidos por cada tipo de reactivo formulado y en su forma general Se 

indicara a continuacion los resultados de esta primera etapa Los contenidos para ambas pruebas 

se especificaron en el Capitulo 3 siendo estog correspondientes al pnmer capitulo En el Cuadro 

7 se indican los temas tal cual fueron desarrollados en el curso virtual y presencial y que se 

detallaron en la plataforma de UTPVirtual 

CUADRO 7 — Conterudo del curso de Diseno Mecanico Hl ofrecido a los estudiantes de los grupos 
presencial v virtual 

Tema Transmisión de potencia entre ejes mediante bandas y cadenas 

Contenido de la Prueba Piloto I Contenido de la Prueba Piloto 2 
A Transmision de Bandas Planas C Transmisión de mediante Cadenas de 

a I Tipos de Bandas Planas Rodillos 
a 2 Matenales utilizados para la fabricacton de Bandas c 1 Introduccion 

Planas c 2 Tipos de Cadenas y sus Caractensticas 
a 3 Poleas para Bandas Planas c 2 1 Cadenas d Rodillos 
a 4 Tipos de Transnusion de Bandas Planas c 3 Caractensticas Técnicas 
a 5 Determinacion de la longitud de una Banda Plana c 4 Diseno y Seleccion de cadenas de 
a 6 Potencia Transmitida rodillos 
a 7 Aplicacion c 5 Aplicaciones 

B Transmision de Bandas en V 
b 1 Tipos de Bandas en V 

b I I Bandas Industriales para trabajo pesado 
b 1 2 Bandas Industnales de Capacidad Liviana 
b 1 3 Bandas en V para Agricultura 
b 1 4 Bandas en V Automotrices 

b 2 Condiciones Tecnicas y Seleccion de Bandas en V 	i 
b 2 1 Determinacion de la longitud efectiva o de paso de 

una banda en V 	I 
I 

b 2 2 Dimensiones diametros minamos e intervalos de 
potencia para secciones de bandas en V 

b 3 Pasos a seguir para la seleccion de bandas en V 
b 4 Aplicacion 
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El contenido expuesto en el Cuadro 7 fue desarrollado en un penodo de 7 semanas 

dedicando las 4 pnmeras a los temas correspondientes a la prueba piloto 1 y las 3 semanas 

siguientes para el desarrollo del contenido correspondiente a la prueba piloto 2 Se explicó 

inicialmente el procedimiento general a utilizar para ambos grupos estableciendo las fechas de 

los examenes y las caractensticas de los mismos Tambien se hizo referencia a las caractensticas 

de las pruebas donde se iba a evaluar no solo sus habilidades y destrezas en el desarrollo de 

problemas de aplicacion como es lo tradicional en esta asignatura sino también sus 

conocimientos generales en esta area de la Ingemena Mecanica 

En la Tabla 3 se detallan los resultados obtenidos por estudiante en las dos pruebas 

realizadas La misma indica las notas obtenidas por cada estudiante perteneciente a los grupos en 

estudio Es notono los bajos puntajes obtenidos en las mismas aunque los promedios de las notas 

mejoran sustancialmente con la realizacion de la segunda prueba Posteriormente se presentarán 

en forma detallada más resultados de las pruebas tomando como referancia los reachvos 

utilizados para medir el grado de conocimiento adquirido 

TABLA 3 — Notas obtenidas por los estudian es participantes en las Pruebas Piloto realizada a 
ambos grupos 

Estudiantes del 
Grupo 

Presencial 

Notas Prueba 
Piloto 1 

Notas Prueba 
Piloto 2 

Estudiantes del 
C rupo Virtual 

Notas Prueba 
Piloto 1 

Notas Prueba 
Piloto 2 

53 74 69 86 
45 67 58 86 
30 65 44 81 
25 64 33 61 
25 57 28 59 

Promedio 35 60 65 40 Promedio 46 40 74 60 
Promedio Total 50 5 Promedio Total 60 50 

En la Tabla 4 se aprecian los resultados de la primera prueba piloto que presentaron los 

estudiantes de los grupos presencial y virtual donde ademas de los resultados promedio por 

reactivos se indican los puntales maximo y nummo obtenidos en base al porcentaje estipulado 

por seccion o reactivo aplicado Esta tabla no sirve para identificar el tipo de reactivo que causo 

mayor grado de dificultad o por lo contrano aquel que les fue meno complicado resolver por lo 

que obtuvieron mejores resultados Tambien se observa los bajos promedios obtenidos en los 

diferentes reactivos donde inclusive aparecen secciones donde no se obtuvo puntaje alguno lo 

que nos hace ver el pobre desempeno de los estudiantes 
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TABLA 4- Resultados obtenidos en la primera Prueba Piloto para los grupos presencial 
y virtual 

Tipo de Reactivo 
Grupo Patsencial Grupo Virtual 

Promedio 
Puntsje 
maximo 

Puntaje 
muumo 

Promedio 
Puntaje 
máximo 

Puntas 
minimo 

Reactivo 1 
Cierto y falso 
20 puntos 

14 33 16 12 14 20 16 13 

Reactivo 2 
Llenar espacios 
20 puntos 

6 500 12 3 8 600 10 7 

Reactivo 3 
Selecaon multiple 
10 puntos 

5 667 6 4 7 600 6 4 

Reactivo 4 
Problema (aplicacion) 
50 puntos 

7 667 23 3 20 40 38 0 

Promedio de nota 
100 puntos por grupo 

35 60 
I 

46 40 

Promedio de nota para 
ambos grupos 

41 00 

Como se menciono con antenondad estos resultados reflejan valores promedios bajos 

tanto en el grupo presencial como en el virtual con la caractenstica que el promedio en el grupo 

virtual (46 40%) es mayor que el presencial (35 60%) En la Tabla 5 se observan los resultados de 

la segunda prueba piloto donde es caractenstico una notona mejona en los mismos 

TABLA 5 — Resultados obtenidos en la segunda Prueba Piloto para los grupos presenual 
v virtual .. 

Tipo de Reactivo 
Grupo Presencial Grupo Virtual 

Promedio 
Punteo 
máximo 

Puntaje 
nummo 

Promedio 
Puntaje 
MELXIMO 

Puntaje 
~timo 

Reactivo 1 
Cierto y falso 
20 puntos 

12 50 13 12 15 60 18 14 

Reactivo 2 
Llenar espacios 
20 puntos 

11 75 19 8 15 00 19 9 

Reactivo 3 
Seleccion multiple 
10 puntos 

0 500 2 0 2 000 2 0 

Reactivo 4 
Problema (aplicacion) 
50  puntos 

40 75 48 35 42 00 50 35 

Promedio de nota 
100 puntos por grupo 

65 40 74 6 

Promedio de nota para 
ambos grupos  70 CO 
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Como se menciono en el parrafo antenor los resultados en esta segunda prueba son mas 

alentadores con valores promedio muy por encima de los obtenidos en la pnmera prueba piloto 

y con promedios supenores en los reactivo Solo en el promedio de notas de ambos grupos 

existe un incremento positivo del 70 73% En el grupo presencial hubo un aumento en el 

promedio del 83 71% mientras que en el gi upo virtual se observo un incremento del 60 78% En 

la Tabla 6 se tienen los valores obtenidos maximos y minimos en base a 100 de los grupos al 

realizar ambas pruebas y en las graficas o diagramas de caja de las Figuras 33 y 34 se observan 

los resultados en cuanto al rango y promedios de valores obtenidos por los mismos 

TABLA 6 — Valores maxunos y munimos obterudos por los dos runos en ambas nmehns 

Se puede observar el mejoramiento en los resultados por parte de ambos especialmente 

en el grupo presencial donde los valores (minimo y maximo) indican un mayor incremento en el 

porcentaje En la Figura 35 se puede ver un resumen de los gráficos 33 y 34 donde se ve 

claramente los rangos de incremento para ambos grupos 

Rango de resultados de las Pruebas Piloto 1 y 2 
Grupo Presencial 
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IGURA 33 — Rango de notas obtenidas por el grupo presencial en el desarrollo de las dos Pruebas 
Piloto 
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Rango de resultados de las Pruebas Piloto 1 y 2 Grupo Virtual 
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	 S . - • aman." 	 oci rango cle notas obtenidas por los grupo presencial y virtual en el desarrollo 

de las dos Pruebas Piloto 

Podriamos determinar el resultado de las pruebas realizadas en termino comparativo de 

los grupos en estudio mediante el uso de una grafica mas explicita donde se muestran los valores 

maximos minimos promedio y de desviacion estandar tomando como base la Tabla 7 Este tipo 
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de grafica se conoce con el nombre de Scatter Plot la cual podemos observar en la Figura 36 

Para la segunda prueba piloto se realizo el mismo procedimiento obteruendose los valores 

respectivos que aparecen plasmados en la Tablai 
8 Se traza una grafíba idéntica a la obtenida con 

los resultados de la primera prueba piloto la cual se observa en la Figura 37 

TABLA 7- Resultados de la onmera Prueba Non, en nwillec aninee 

Valores a calcular Grupo Presencial Grupo Virtual 
Promedio  35 60 46 40 

Desviacion estandar es 12 72 17 10 
Promedio 	Desviacion estandar 48 32 63 50 

Nota minima 25 28 
Nota maxima 3 69 

Promedio — Desviacion estandar 22 88 29 30 

,, 153, 	. 	 .... 	.... 	_ 	., 
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rusuna Jb— uranca tipo scatter plot correspondiente a la pnmera prueba piloto de los 
grupos presencial y virtual 

rusuna Jb— uranca tipo scatter plot correspondiente a la pnmera prueba piloto de los 
grupos presencial y virtual 
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a "SOLA" O — "al/MULOS ue la segunaa rrueba Piloto en ambos grupos 

Valores a calcular Grupo Presencial Grupo Virtual 
Promedio 65 40 74 60 

Desviacion estandar a 6 107 13 50 
Promedio + Desviacion es andar  71 51 88 10 

Nota m'ama 57 59 
Nota maxima 74 86 

Promedio - Desviacion estandar 59 29 61 10 

Resultado de la segunda Prueba Piloto 
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r itiUKA 37 - tiratica tipo scatter plot correspondiente a la segunda prueba piloto de los 
grupos presencial y virtual 

Se realizo un estudio mas exhaustivo de los resultados obtenidos de manera independiente 

para cada grupo Para esto se aplico el analisis de vana -iza buscando identificar si las variables 

respuesta (resultados de las pruebas piloto) tienen o no diferencias significativas entre si En este 

mismo sentido se realizo un analisis de dtfercncta de medras para el grupo presencial y virtual 

para la pnmera y segunda prueba piloto 
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La prueba estadistica de diferencia de medias es mejor conocida como la Prueba t 

Podríamos defirur esta prueba como un analisis estadistico para evaluar si dos grupos difieren 

entre si de manera significativa respecto a sus medias (HERNÁNDEZ SAMPIERI et al 1998) 

La hipotesis de investigacion indica que los grupos difieren significativamente entre si y la 

hipótesis nula propone que los grupos no difieren significativamente En este caso la 

comparacion la hacemos en base a los dos grupos en estudio el presenciel y el virtual Estos 

serán las vanables independientes Se evaluaran los promedios obterudos de ambas pruebas 

piloto y para ambos grupos (variable dependiente) El metodo par ia encontrar los valores que 

relacionen las variables se basa en una forrnulacion matemauca del problema en la cual se 

establecen hipotesis de investigacion que definen las diferencias entre dos o más grupos en este 

caso dos estas lupotesis fueron planteadas en el Capitulo 3 La hipótesis de investigación 

propone que se obtienen los mismos o mejores resultados con la aplicac on del meto& virtual la 

hipotesis nula propone que no se obtienen iguales o mejores resultados aplicando el modelo 

virtual 

De acuerdo con este metodo estadistico para saber si el valor de t es significativo se 

aplica la ecuacion que permite determinar el mismo ademas que se calculan los grados de 

libertad Como bien lo define HERNÁNDEZ SAMPIERI (1998) esta prueba se basa en una 

distribucion poblacional de diferencia de medias cono.,ida como la distnbución 1 de Student Esta 

dismbucion es identificada por los grados de libertad, los cuales constituyen el numero de 

maneras en que los datos pueden variar libremente Son determinantes ya que nos indican que 

valor debemos esperar de t dependiendo del tamano de los grupos que se comoaran Entre mayor 

numero de grados de libertad se tengan la distribucion 1 de Student se acerca mas a ser una 

distribucion normal Una vez calculados el valor t y los grados de libertad se elige el nivel de 

significancia y se compara el valor obtenido contra el valor que le correspondena al obtenido en 

las tablas de distnbucion 1 de Student Si el valor calculado es igual o mayor al que aparece en 

estas tablas se acepta la hipotesis de la investigacion si es menor se acepta la hipotesis nula 

En base a las consideraciones que establece esta prueba estadistica y tomando como 

referencia la Tabla 3 donde se encuentran los resultados obtenidos por los estudiantes en las 

pruebas pilotos para los grupos presencial y virtual se obtuvieron los  que se muestran 

en las Tablas 9 y 10 En el caso particular de la pnmera prueba pilot<I los resultados indican que 

el valor de t encontrado en la tabla basandose en un nivel de confianza de 0 05 es menor que el 
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calculado por lo que se rechaza la hipotesis de la investigación También indica que los grupos 

no difieren entres si en cuanto a los resultados obtenidos en la pnmem prueba piloto 

TABLA 9— Resultado del analisis estad suco de diferencia de medias 
(Prueba fl para la primera prueba piloto de los erupos presencial y virtual 

Datos Presencial Virtual 
Media 35 60 46 40 
Varanza 161 8 2922 
Observaciones 5 5 

Vananza agrupada 227 1 
Diferencia hipotetica de las medias O 
Grados de libertad 8 
Estadistico t 1 133 
P(T<=t) una cola 0 145 
Valor cntico de t obtenido en la Tabla (T) 1 859 

La conclusion obtenida en el analisis de la segunda prueba piloto nos lleva a la misma 

conclusion de la prueba piloto uno es decir que no existen diferencias significativas entre los 

grupos ademas que se rechazan la hipótesis de la investigacion 

TABLA 10 — Resultado del anahsis estadishco de diferencia de medias 
(Prueba :1 para la segunda orueba mloto de los OSUDOS Dresenoal y virtual _ 

Datos Presencial Virtual 

Media 65 40 74 60 
Vananza 37 30 182 3 
Observaciones 5 5 

Diferencia hipotetica de las medias 
Grados de libertad 
Estadistico t 
P(T<=t) una cola 
Valor cntico de t obtenido en la Tabla (T) 

O 
6 

1 388 
0 1072 
1943 

Es importante mencionar que los resultados obtenidos en la Tabla 9 se obtuvieron 

considerando vananzas iguales mientras que los indicados en la Tabla 10 se consiguieron 

suponiendo vananzas desiguales Para aplicar estas condiciones re realizo inicialmente un 

analisis de vananza 
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44 DESARROLLO DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE LECTURA 
CRITICA PARA AMBOS GRUPOS 

En cuanto a las pruebas de evaluacion de lectura cntica los resultados son mas que 

interesantes aunque denotan aspectos un tanto preocupantes en cuanto a las condiciones 

cognitivas y de destrezas que poseen los estudiantLs Se utilizó para esto dos textos diferentes 

donde los estudiantes una vez efectuada las lecturas debian interpretar las mismas y seleccionar 

la respuesta correcta entre las alternativas planteadas a las preguntas (reactivo de selección 

multiple) Para cada texto se estipularon 7 preguntas con 5 posibles respuestas diferentes donde 

debian seleccionar solo una La cantidad de preguntas era igual a 14 La Tabla 11 indica las notas 

y los promedio obtetudos por cada grupo (en base a 14 puntos) asi como las notas maxima y 

minima obtenidas y su desviacion estandar 

r 
TABLA 11 — Resultado de la prueba de evaluacion de lectura cntica para el grupo presencial y 

Datos 	 l 	
Valores obtenidos de los Grupos 

Presencial 	 Virtual  
6 	 l 	 6 

Notas de los estudiantes 
I 	 4 	 I 	 5 

Promedio 4 400 4 800 

Desviacton estandar a I 356 0 9798 

Promedio + Deswacion estandar S 756 5 800 

Nota nunima 2 3 

Nota maxima 6 6 

Promedio — Desvmmon estandar 3 044 3 820 

En base a la Tabla 11 se dibuja la correspondiente grafica scatter plot la Cual se puede 

observar en la Figura 38 Es evidente que en ambos casos los resultados de la prueba son 

desalentadores donde los promedios de las notas obtenidas estar) por debajo de la media del 

puntaje maximo Ni aun cor la suma de la desviacion estandar con el promedio se pueden 

alcanzar resultados positivos 
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FIGURA 38— Grafica tipo scatter plot correspondiente a la segunda prueba piloto de los 
grupos presencial y virtual 

Un analisis de diferencia de medias mediante la prueba estadistica de t de Student nos 

demuestra que no existen diferencias significativas entre ambos grupos La Tabla 12 y 13 nos 

indican los resultados obtenidos del analisis Fn el caso de los resultados mostrados en la Tabla 

12 el valor que le corresponde en la tabla es de 1 895 (con un nivel de confianza de 0 05 con un 

nivel de confianza de 001 obtenemos las misma conclusiones) mientras que el calculado es de 

O 4781 La Tabla 13 se basa en calculos tomando en consideración vananzas iguales sin 

embargo los resultados nos indican igualmente que no existen diferencias significativas entre 

ambos grupos 

Tabla 12— Prueba t para los grupos presencial y virtual para la 
prueba de lectura cntica, suponiendo val-lanzas desinualec 

Datos Presencial 
_ 
Virtual 

Media 4 400 4 800 
Varianza 2 300 1 200 
Observaciones 5 5 

I 
Diferencia hipotetica de las medias 
Grados de libertad 
Estadistico t 
P(T<=t) una cola 
Valor critico de t de la Tabla (una cola) 

O 

0 4781 1  
0 32361 
1 895 1  
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Tabla 13 — Prueba t para los grupos presencial y virtual para la 
prueba de lectura cntica, suponiendo varianzas iguales 

Datos Presencial Virtual 

Media 4 400 4 800 

Vananza 2 300 1 200 

Observaciones 5 5 

Vananza agrupada I 750 
Diferencia hipotetica de las medias O 
Grados de libertad 8 
Estadistico t 0 4781 
P(T<=t) una cola 0 3227 
Valor cntico de t (una cola) I 859 
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CAPÍTULO S ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

El capitulo cuarto nos dio una vision general tanto de los resultados parciales y finales de 

las pruebas piloto así como de las condiciones cognitivas y de destrezas con que cuentan los 

estudiantes participantes de esta investigacion que le permitan responder a las exigenc as no solo 

del régimen de estudio de la carrera sino tamben del cada vez mas competitivo mercado laboral 

a donde van a ingresar una vez culminado esta etapa de formación superior Los resultados de las 

condiciones socio — económicas de los jós enes participantes en este estudio definitivamente que 

no son las mejores y se sabe que esto influye no solo en el rendimiento academico sino tarnbien 

en cualquier otro proyecto individual que se pretenda emprender que independientemente de los 

objetivos del mismo estará ligado a su formación profesional De todas formas las 

oportunidades vendran y tendían que aprovecharse y las instituciones de educacion supenor 

deberan bnndar toda su potencialidad para satikacer las necesidades de formacion que lleven al 
r 

pais a su maximo nivel educativo y tecnologico este ultimo necesario para el desarrollo y 

progreso pleno de la sociedad Para el logro de estos objetivos las instituciones universitarias 

deben generar las condiciones que permitan qu
I
e la mayor cantidad de personas participen del 

sistema educativo más ahóra que se abren al mundo nuevas tecnologías en el area de la 

informatica principalmente en las tecnolowas de la informacion y de la comunicacion Pero el 

esfuerzo no solo debe provenir de estas instituciones sino tambien de todos los elementos que 

componen el sistema educativo y los entes privados y gubernamentales que de una u otra forma 

tienen el compromiso de garantizar el bienestar colectivo 

Los resultados de las encuestas como se expreso al principio reflejan condiciones que 

deben llevar a un profundo anal isis y reflexion Un cuestionario simple con preguntas sencillas 

dieron a conocer multiples condiciones que contrastan con los requerimientos y aptitudes 

muumas con que debe contar una persona, que desea aspirar a cursar estudios universitarios en el 

area de la ciencia y la tecnologia Vanas de estas condiciones son reflejo Innegable de la 

situacion del sistema educativo actual y otras pertenecen a la visión que tiene el estudiante sobre 

el entorno social y cultural en que se desenvuelve 

La mayona de los estudiantes que se acercan al Centro Regional de Cocle de la 

Universidad Tecnologica de Panama con la decision de ingresar a la Facultad de Ingemena 

Mecanica provienen de entidades educativas de nivel medio que ofrecen el Bachillerato 
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Industnal En este aspecto la encuesta reflejó que el 62 50% de los estudiantes poseen este 

bachillerato mientras que el 37 50% cuentan con otro tipo de formación academica entre las que 

se encuentran el bachillerato en ciencias y el bachillerato agropecuano ¿Tiene esto influencia 

sobre los pobres resultados obtenidos en las pruebas piloto y las pruebas de habilidades y 

destrezas? 

En la presentacion del proyecto de Programa del Bachillerato Industnal Mecánica se 

habla que con las asignaturas p esentadas en el plan de estudios el estudiante alcanzara una 

formacion lo suficientemente basica para poder desempeñarse una vez graduado en una posicion 

intermedia entre el tecnico universitano y el obrero especializado ...n mecanica o poder ingresar a 

las carreras de Ingemena Electromecanica o Ingemena Industrial Los resultados tanto 

presenciales como virtuales parecen indicar lo contrano y esto se m ,...nciona no tanto por lo 

obtenido en las pruebas sino por la poca oportunidad que se abre para aspirar a participar en 

diferentes modalidades ya que el contenido del plan no abre oportunidades al aprendizaje del 

manejo de las herramientas infortnaticas tanto para la aplicación de programas computacionales 

propios de su carrera como aquellas que sin en para su formacion general Estudiado el plan de 

formacion de Bachiller Industrial en Mecanica se observa la inexistencia de estos cursos asi 

como una reduccion significativa de las horas en las awas propias y afines a la carrera ¿Son los 

planes y curnculo educativos adecuados a la forrnacion a que se aspira? ¿Es la metodologia 

utilizada la mas adecuada? ¿Es este aprendizaje constructivista y significativo? 

Estas preguntas hay que enfocarlas en base a las condiciones actuales en que se 

encuentran nuestros estudiantes para acceder a estudios supenores Los ultimos resultados de las 

pruebas aplicada por la Universidad Tecnológira de Panama a los jovenes que aspiran a ingresar 

a esta alta casa de estudios han reflejado serias deficiencias en el manejo de sus conocimientos 

habilidades y destrezas La prueba a que se hizo referencia en el Capitulo 4 que buscaba medir 

las condiciones en cuanto a la capacidad de los estudiantes de la facultad para realizar una lectura 

critica reflejó una situacion delicada en este aspecto donde ninguno de los participantes logró 

superar la media de las pruebas presentadas (7 puntos) Los resultados de las pruebas piloto 

pnncipalmente en la pnmera demostraron deficiencias mas que preocupantes desde el punto 

cognoscitivo y de analisis Las Tablas 4 y 5 del mismo capitulo nos hablan de los bajos resultados 

en los distintos reactivos Cada uno de estos reactivos puede Interpretar la habilidad y el 

conocimiento que posee el estudiante y los resultados demostraron la dificultad para solventar 
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los mismos Pero tambien en estas tablas se puede apreciar el promedio más elevado que tuvieron 

los estudiantes del grupo virtual en comparauon con los del grupo presencial Si bien los análisis 

de diferencia de medias (distnbucion de de Student) no demostraron diferencias significativas 

entre los grupos al realizar las dos pruebas piloto fue evidente los mejores puntajes alcanzados 

por los estudiantes del grupo virtual lo que es una ad tertulcia a considerar las bondades que en 

un momento dado pueda bnndar la metodologla virtual 

Pero si se pretende aspirar a que los Bachilleres Industriales o Pentos Industnales como 

mejor se le conocen se formen proyectando la limitada concepción de una posicion intermedia 

entre el tecmco umversitano y el obrero especializado podnamos concluir que la formación no 

es la ideal El 68 42% de estudiantes que respondieron afirmativamente poseen conocimientos en 

el area de las computadoras lo que choca con el muy pobre 36 36% que reconoció haber recibido 

algun curso de informatica en su formacion media o secundaria Asi el 81 82% indica que ha 

tomado cursos de manejo de computadoras de manera particular lo que a todas luces manifiesta 

el interes por conocer y aplicar esta herramientas tanto en el desarrollo de su carrera como en su 

formacion continua Este alto porcentaje va en la misma dirección de la opinion que tienen los 

jovenes sobre la importancia de 'a informatica en la carrera en Tecnología Mecanica, cuando el 

95 45% considero importante en su gestion profesional el uso de las computadoras Tenemos que 

aceptar que la red Internet ha modificado el pensamiento contemporaneo sobre la concepoon y 

opinion que tiene la sociedad sobre las formas de acceder a la información y mantenerse 

comunicado Los jovenes no escapan a esta realidad es más se sabe que la rmayor demanda de la 

red proviene de este sector convirtiendo esta modalidad informática en mas que una moda en 

una necesidad Las empresas y comercios de las distintas areas también lo piensan y lo manejan 

asi Es el nuevo paradigma tecnológico y como sabemos su aplicacion tiene multuiles facetas 

La educacion se esta convirtiendo en la mas importante de sus aplicaciones si es que ya no lo es 

Es por esta razon que se hace necesario que nuestros estudiantes se encuentres preparados para 

convivir y explotar esta tecnologia que como hemos visto en el desarrollo de este trabajo esta 

alcanzando niveles jamas pensados por la sociedad en gen.ral y sobre todo por la comunidad 

educativa 

La Republica de Panama es uno de los centros mundiales del comercio donde la 

tecnologia moderna hace su apancion con muy poco retardo Es evidente los avances que ha dado 

el pais en los ultimos 15 arios en materia de tecnologia informatica y de la comunicación En el 
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aspecto educativo los ultimas 10 años han mostrado aspectos interesantes dignos de tomar en 

cuenta Sin embrago el acceso a las redes de la inforrnacion que pre.,enta la provincia, podnamos 

considerarla como moderada Los servicios prestados por distintas empresas han ido aumentando 

paulatinamente y la provincia ha visto crecer discretamente estas tecnolowas ante la 

participacion de cada vez mas exigentes usuanos En lo que respecta al acceso a la red Internet, 

son vanos los empresanos emprendedores que han dedicado sus esfuerzos a suministrar el 

servicio en los distintos lugares de la provincia En la Tabla 2 que se presento en el Capitulo 3 se 

indica un total de 31 locales que bnndan este servicio para finales del año 2006 Los mismos 

estan identificados por distnto donde lastimosamente se da el caso en que algunos de estos no 

cuentan con la presencia de la red y en otros su porcentaje es muy bajo Pero en general el 

porcentaje tomando como referencia la cantidad de poblacion es insuficiente Y no solo aqui 

radica todo el problema La mayona de los locales se concentran en la cabecera de los distritos 

limitando la oportunidad de las personas que residen en el area En la encuesta realizada el 40% 

de los estudiantes habitan en zonas donde no se cuenta con tungwi centro o local comercial que 

bnnde el servicio de Internet lo que hace que cualquier proyecto de desarrollo educativo se vea 

coartado Esto a todas luces podria limitar en grar medida la intención de todo estuchante en 

participar en un curso virtual o en un modelo de capacitacion continua Esto se menciona por el 

hecho que el 95 45% considera importante el uso de la red Intemet en su carrera y el 73 68% 

cree en el sistema virtual 

El uso de los nuevos modelos didacticos apoyados en las tecnologias multimedia 

representan iconos en la lustona de la educacion que sumados a los existentes generan mejores 

métodos de aprendizaje mucho mas eficientes y acelerados aunque todos enmarcados en normas 

y teonas de enseñanza un tanto tradicional las cuales mantienen todavia un elevado grado de 

hegemonia en una evidente lucha por mantener su vigencia ante la marcada tendencia hacia la 

modemizacion de los metodos y medios de aprendizaje Pero todo lo referente a la educación 

implica una convergencia de recursos estrategias modelos y aptitudes hacia la busqueda del 

conocimiento y la optima competencia laboral Es por esta razon que todos los participantes y la 

comunidad deben corresponder con un alto grado de aportación siempre y cuando las 

condiciones sociales y economicas asi lo permitan 

Enfocandonos nuevamente en el modelo de educacion virtual el mismo requiere de la 

accesibilidad de medios y 'herramientas que resultan imprescindible para el logro de los 
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objetivos pero hay factores que afectan su funcionamiento y eficiencia Uno de estos tiene que 

ver con el factor economico De acuerdo a datos sumirustrados por la CONTRALORIA 

GENERAL DE LA NACION (2007) tomando como referencia los informes de análisis 

estadisticos producto de los Censos Nacionales en lo que respecta a la educación universitaria el 

gobierno central invirtio en el año 2005 un total de B/ 1 464 73 (mil cuatrocientos sesenta y 

cuatro balboas con setenta y l tres centavos) por estudiante con una matricula de 99 542 personas 

Lo más alto para el periodo 2001 — 2005 En este mismo periodo la inversión promedio fue de 

B/ 1 288 10 (mil doscientos ochenta y ocho balboas con diez centavos) por estudiante para una 

matricula promedio de 101 698 estudiantes Aun asi se sabe que estos costos son insuficientes 

Las person.s que desean aspirar a realizar estudios supenores deben entonces invertir una gran 

cantidad de dinero para lograr acceder al conocimiento Pero las condiciones laborales no son las 

optimas esto se plasmo en el cuarto capitulo con evidencias estadisticas presentadas por 

distintos organismos que hablan de las condiciones actuales de la poblacion panameña, donde los 

aumentos en el comportamiento de la economia no se reflejan en la mayona de los hogares 

panamenos Se estima que la poblacion de la provincia de Cocle para el año 2007 es de 229 816 

habitantes donde un total de 34 866 personas poseen edades entre los 20 y 29 años es decir el 

15 17% Las personas entre los 20 y 39 años se estiman en 65 739 lo que representa el 2860% 

y las persona entre los O anos de edad y los 39 se estima en el 70 59% La población panamena 

es considerada una poblacion joven y vemos qt.e la provincia de Coclé no es la excepcion 

Pero como se menciono antenormente las condiciones economicas y laborales no son las 

mejores en nuestro pais ni en la provincia Los mismos datos proporcionados por la 

CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION (2007) en una Encuesta de Hogares realizada en 

marzo de 2006 y agosto de 2006 para una poblacion econonucamente activa no indigena de 15 y 

mas anos de edad hablan que en esta provincia en agosto de 2006 ccintaba con un total de 4 505 

desocupados entre hombresly mujeres En comparación con la condicion nacional se puede 
1E 

hablar de un nivel de desempleo mucho menor pero que de todas formas no deja de preocupar 

En la encuesta realizada a lo eqtudiantes de la Facultad de Ingemena Mecaruca del Centro 

Regional de Cocle dio a conocer que el 63 16% de los participantes no trabaja y el 36 84% si lo 

hace Lo Ideal es que una persona que realiza estudios superiores no tenga que trabajar para 

afrontar los gastos que generan la actividad educativa pues esto limita la concentración particular 

en su forrnacion En este mismo sentido contar con cursos de aprendizaje mediante la 
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metodologia virtual facilitana a estos jovenes su dedicacion y permanencia en el sistema pero de 

la misma forma se requiere que el participante cuente con los conocimientos en el área de la 

inforrnatica Todo guarda relación en lo que a educrición se refiere 

Por otra parte los estudiantes que no laboran quizas permanecen en esta condicion porque 

sus padres aportan al gasto académico o poseen otra fuente de financiamiento (becas prestamos) 

pero en la misma encuesta el 13% de los entrevistados especifica un ingreso mensual en sus 

hogares que está en el orden de los B/ 150 00 (ciento cincuenta balboas) ) 13/ 250 00 (doscientos 

cincuenta balboas) algo muy bajo para afrontar los gastos asociados a la inversiói en educacion 

supenor Solo el 5 26% indicó ingresos entre los B/ 450 00 (cuatrocientos cincuenta balboas) y 

B/ 550 00 (quinientos cincuenta balboas) E' 44 74% de los estudiantes no respondieron a la 

pregunta Es evidente entonces que las condiciones en cuanto a ingreso no son las ideales lo que 

afecta cualquier intencion de aspirar a mejores dias cuando se cuenta con un titulo urnversitano 

lo que da la competencia para desempeñarse en las tareas propias de la formacion Por no contar 

con el ingreso necesano los medios y recursos para seguir adelante en su proyecto hacia el 

conocimiento son escasos creando obstaculos en su crecimiento cultural y profesional De aqw 

se desprende el hecho del por que solo el 15% de los entrevistados contestaron positivamente a 

la pregunta que hacia referencia al hecho de contar con computadores personales en sus hogares 

Antes esto no representaba una necesidad pero en la actualidad es indiscut ble que es una 

herramienta que aumenta la productividad, organiza el trabajo y agiliza el logro del aprendizaje 

Todas estas condiciones nos llevan a reflexionar sobre los elementos que pueden influir en 

el aprendizaje utilizando una plataforma virtual y nos llevan a evaluar las dos hipotesis 

presentadas en el capitulo 3 sobre la fiabilidad del sistema de educación a distancia virtual y las 

condiciones de los estudiantes para afrontar este reto La respuesta a la hipótesis sobre si El 

metodo de educacion a distancia bajo el modelo virtual ofrece los mismos o mejores resultados 

en el estudio de una carrera tecnica que el obtenido mediante el método de clase presencial 

lleva a contestar que es válida en su consideración en vista que al no haber diferencias 

significativas entre los grupos y obtenerse mejores resultados que los participantes en Pl sistema 

presencial es claro que el metodo es confiable por lo que se rechaza la hipotesis negativa 

Para el caso de la evaluacion de las condiciones cognoscitivas de los estudiantes en 

materia de Inforrnatica y de conocimientos que provean habilidades y destrezas que es lo mas 
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adecuado para que su parncipacion en este tipo de aprendizaje sea favorable y efectiva podemos 

responder que los resultados de las pruebas en el aspecto de conocimientos habilidades y 

destrezas promediaron valores bajos lo que nos hace ver la poca habilidad con que se cuenta para 

el análisis No obstante estos resultados tambten demostraron un mejoramiento considerable en 

los resultados lo que indica un compromiso para la busqueda del conocimiento 
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ANEXO B 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
FACULTAD DE INGENTERIA MECANICA 

CENTRO REGIONAL DE COCLÉ 
USO DE LAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS 

Instrucciones Generales 

Llene los espacios solicitados y marque con una X cuando asi se le solicita la respuesta que 
considere más adecuada segun sea el caso Sus respuesta> son confidenciales y serán usadas 
unicamente con el propósito de ayudar en esta investigación 

A LUGAR DEIRESIDENCIK ESTADO CIVIL Y CONDICióN LABOTRÁL 

A 	1 ¿Dónde reside? 

Comunidad 	 Distnto 	 Provincia 	  

A 2 ¿Estado Civil? 

Soltero 	Casado 	 Unido 	 

A 3 ¿Tiene hijos? 

Si 	No 

A 4 ¿Trabaja? 

Si 	No 

A 5 Si contestó que SI en la pregunta antenor ¿Qué trabajo realiza? 

A 6 	¿En cuánto estima el ingreso familiar mensual (B/)? 
1 	150 á 250 	 4 I 	I 550 á 650 

2 	I 250 á 350 	 5 	850 á 750 

3 n  350 á 550 	 6 n Otro 
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B ASPECTOS RELACIONADOS CON LA INFORMATICA 

B 1 	¿Tiene conocimientos en el uso de alguna herramienta informática (Word 
Excel etc ? 

Si 	No 

B 2 ¿Posee correo electrónico? 

Si 	No 

03 Si contestó que Si en la pregunta anterior ¿Hace usted uso de esta facilidad? 

SI 	No 

B 4 Si contestó Si en la p -egunta anterior ¿Con qué frecuencia lo hace? 
1 1 	I 	Todos los dias 
2 I 1 Vanas veces por semana 
3 1  l Una vez por semana 
4 [ 1 	Ocasionalmente 

B 5 ¿Po...ee computadora en su hogar? 

Si 	No 

B 6 Si contestó que Sien la pregunta anterior ¿Tiene conexión a Internet? 

Si 	No 

B 7 ¿Ha escuchado de los Cursos Virtuales por Internet que ofrece la Universidad 
Tecnológica de Panamá? 

Si 	No 

08 ¿Considera usted que esta es una buena opción para estudiantes que no 
pueden asistir constantemente a clases por motivos personales o laborales? 

Si 	No 

B 9 ¿Considera usted confiable el aprendizaje por este método innovador? 

Si 	No 

B 10 ¿Estaría dispuesto de poseer las condiciones y darse los cursos de 
matricularse en esta alternativa? 

Si 	No 

B11 ¿Hay en su lugar de residencia ...dios que dan servicio de Internet por alquiler 
(Café Internet) ¿ 

Si 	No 
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612 De contestar Si en la pregunta anterior indique la cantidad de lugares (De no 
estar seguro del numero exacto de una aproximación) 

N 

B 13 ¿Conoce usted el costo por hora de estos lugares? 
1 I l  13/ 0 25 	 5 7  B/ 0 60 

2 1 	1 13/ 0 50 	 6 	1 B/ 1 00 

3 I l 8/ 0 60 	 7 L j Otro 

B 14 Si ha visitado estos srtios ¿Cómo considera el servicio? 

1 	Excelente 
	

4 ri  Malo 

2 	Bueno 
	

5 í j Otro (Especifique) 

3 	Regular 

615 ¿Como 	usted el uso del Internet importante para su carrera? 

Si 	No 

616 ¿Utiliza usted esta herramienta como medio de obtención de información e 
investigación? 

Si 	No 

B 17 ¿Recibió usted algun curso de informática en la Escuela Secundana? 

Si 	No 

B 18 ¿Ha tomado algun curso de computadora en forma particular 

Si 	No 

B 19 ¿Considera usted el uso de la computadora importante en su carrera? 

Si 	No 

620 	¿Si contestó que S( en la pregunta antenor indique en forma resumida 
porqué? 
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ANEXO C 

Procedencia de los estudiantes di, la Facultad de Ingeniería Mecanica 
en el Centro Regional do Coeli§ 

Lugar 	 í 	Cantidad de 
Estudiantes 

DISTRITO DE NATA 

Capellania 2 5 26 

Santa Lucia 2 5 26 

El corteza 1 2 63 

Nata 2 526 

Llano de la Palma 1 2 63 

DISTRITO DE AGUADULCE _ 
At.,uadulce 2 5 26 

Barrios Unidos I 2 63 

La Loma / El Roble 2 526 

Podn 3 789 

DISTRITO DE ANTON 

Cabuya 1 2 63 

San Juan De Dios I 2 63 

Juan Diaz I 2 63 

DISTRITO DE LA PINTADA 

La Pintada 1 2 63 

El Cope 1 263 

DISTRITO DE PENONOME 

El Rosario 1 2 63 

Ganen] 1 2 63 _ 
Rio Grande 7  5 26 

Sonadora I 2 63 

Churruquita Chiquita 1 2 63 

Churruquita Grande I 2 63 

Aguas Blancas 2 5 26 

Penonome 8 21 05 
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