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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene como propósito reconocer el nivel de conocimiento 

que poseen los docentes de la cátedra Perspectiva Manual y Digital de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá (CAMPUS) sobre el tema 

de las herramientas tecnológicas arquitectónicas que hoy en día no son 

utilizadas dentro de su cátedra, además busca proponer algunas estrategias 

para que éstas puedan ser implementadas dentro de las aulas. 

El objetivo de esta investigación es aumentar la eficiencia y calidad de los 

servicios que brindan los docentes de la cátedra Perspectiva Manual y Digital de 

la facultad de arquitectura de la Universidad de Panamá, en este caso la 

utilización de los nuevos programas (software) arquitectónicos que hoy en día no 

los están utilizando de manera adecuada dentro de su cátedra. 

El impacto de estos nuevos programas en la Facultad de Arquitectura ha sido 

fácilmente "afectado" por una serie de factores que presentaremos más adelante 

y que no son más que el reflejo de los procesos sociales que se han 

desarrollado dentro de la facultad, como por ejemplo la constante resistencia al 

cambio por parte de los docentes. 

Es por ello que surge la necesidad de crear un plan estratégico para "darle 

solución" a este problema que actualmente está afectando al estudiantado que 



busca aprender dentro del aula de clases los programas tecnológicos aplicados 

a la arquitectura. 

De ahí la importancia de cumplir la función de facilitar a los docentes y a los 

estudiantes la aplicación de nuevas herramientas que permitan el mejoramiento 

de las acciones dentro del aula de clases, de manera que la misma pueda 

reconocer que a pesar de los problemas pueden mejorar la eficiencia de su 

trabajo, seguir aprendiendo, adaptándose y mejorando. 

En los últimos 50 años se presentó un cambio de paradigma en el desarrollo 

tecnológico que, como consecuencia, generó un impacto en diversas disciplinas. 

En esta investigación se presentará una propuesta la cual tiene el propósito 

de brindarle a aquellos docentes, carentes de conocimientos tecnológicos, una 

opotunidad de aprender y así facilitar el proceso de enseñanza dentro del aula 

de clases. 



RESUMEN 

La investigación "Actualización Docente sobre los nuevos proqramas 

Arquitectónicos Tecnológicos como Herramienta para Mejorar el Proceso 

de Enseñanza y Aprendizaje"  está basada en la investigación-acción cuyo 

objetivo general es valorar las competencias de los docentes que imparten la 

materia perspectiva manual digital en la aplicación de herramientas tecnológicas 

arquitectónicas para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las 

aulas de clases. 

El marco de referencia trata sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje 

con la utilización de los programas tecnológicos arquitectónicos dentro de la 

cátedra Perspectiva Manual y Digital dictada en la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Panamá (Campus). 

La población la conforman los docentes que imparten la cátedra Perspectiva 

Manual Y Digital en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá 

(Campus) y los estudiantes de segundo año que estén cursando la materia, de 

la cual se seleccionó una muestra de cinco (5) docentes del turno matutino y 

cinco (5) docentes del turno nocturno y diez (10) estudiantes del turno matutino y 

ocho (8) estudiantes del turno nocturno del primer semestre del 2017. 

La recopilación de la información se realizó a través de encuestas y 

aplicación de cuestionarios a la muestra seleccionada. 



Los resultados del estudio describen el nivel de conocimiento que poseen los 

docentes que imparten la cátedra Perspectiva Manual y Digital en referencia a la 

utilización de las herramientas tecnológicas arquitectónicas dentro de los 

procesos de enseñanza en las aulas de clases. 

El presente estudio culmina con la propuesta de un curso de 4 semanas 

repartidas en 3 módulos a manera de solución ante la falta de utilización de las 

herramientas tecnológicas arquitectónicas dentro de sus clases. 



SUMMARY 

The investigation "Teaching Update on new Technological Architectural 

Programs as a Tool to Improve the Teaching and Learning Process" it is based 

on action research whose general objective is to assess the competences of 

teachers who teach the subject digital manual perspective in the application of 

architectural technological tools to facilitate teaching and learning processes in 

cIa ssroo m s. 

The frame of reference deals with the teaching and learning processes with 

the use of architectural technological programs within the Manual and Digital 

Perspective Chair taught at the Faculty of Architecture of the University of 

Panama (Campus). 

The population is made up of the professors who teach the Chair Manual and 

Digital Perspective in the Faculty of Architecture of the University of Panama 

(Campus) and the second year students who study the subject, of the selectable 

quality a sample of five (5) teachers of the morning shift and five (5) teachers of 

the night shift and ten (10) students of the morning shift and eight (8) students of 

the night shift of the first semester of 2017. 

The information was collected through surveys and application of 

questionnaires to the selected sample. 



The resuits of the study describe the leve¡ of knowiedge heid by the 

professors who teach the subject Manual and Digital Perspective in reference to 

the use of architectural technological tools within the teaching processes in 

cia ssroo m s. 

The present study culminates with the proposai of a course of 4 weeks divided 

into 3 modules as a soiution to the iack of use of architectural technoiogy toois 

within their classes. 



• Vivimos en un mundo de cambio rápido y acelerado que tiene lugar en 

muchas áreas, incluyendo los aspectos políticos, científicos, tecnológicos y de 

comunicaciones, así como en las mismas administraciones." (Guizar Montufar, 

2005) 



CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 Descripción y planteamiento del problema 

En la actualidad, los procesos de desarrollo tecnológico aplicados a la 

arquitectura requieren de un profesional más capacitado y que tenga un alto 

conocimiento de las nuevas aplicaciones informáticas, con las cuales pueda dar 

una respuesta eficaz a problemáticas complejas. 

El problema de la cátedra "Perspectiva manual y digital" de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Panamá (campus central) radica 

principalmente en la falta de actualización de los docentes en los diferentes 

programas tecnológicos de arquitectura, esto a su vez conlleva a que las clases 

que se les debe dictar a los estudiantes sean un problema para el desarrollo 

digital. 

A raíz de este planteamiento surgen las siguientes interrogantes: 

¿Existen docentes en la facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá 

(campus central) que aún no utilizan en su cátedra las herramientas tecnológicas 

arquitectónicas? 

¿Son competentes los docentes de la facultad de arquitectura ante los nuevos 

programas tecnológicos y ante la aplicación de la metodología y estrategias 

propias de los procesos de enseñanza y aprendizaje? 

¿Qué recomendaciones se podrían proponer para actualizar a los docentes en 

los procesos tecnológicos y en la metodología aplicada en la enseñanza y 

aprendizaje de los programas de arquitectura? 



1.2 Hipótesis General 

Si se capacitan a los docentes que imparten la cátedra Perspectiva Manual Y 

Digital en la aplicación de herramientas tecnológicas se mejora el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

1.3 Objetivos 

En la presente investigación se espera lograr los siguientes objetivos: 

1.3.1 General: 

Valorar las competencias de los docentes que imparten la materia 

perspectiva manual digital en la aplicación de herramientas tecnológicas para 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas de clases. 

1.3.2 Específicos: 

• Identificar la preparación académica de los docentes que imparten la 

cátedra de perspectiva manual y digital. 

• Analizar los conocimientos que poseen los docentes en cuanto a los 

nuevos programas arquitectónicos tecnológicos. 

• Determinar la población de docentes que aún no aplican en el desarrollo 

de sus clases las herramientas tecnológicas arquitectónicas. 

• Proponer jornadas de capacitación para los docentes que imparten la 

cátedra Perspectiva manual y digital en los nuevos programas 

arquitectónicos tecnológicos. 
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1.4 Delimitación del estudio 

La investigación se realiza en la Universidad de Panamá (CAMPUS) en la 

Facultad de Arquitectura, a los docentes que imparten la cátedra Perspectiva 

Manual y Digital y a los estudiantes que cursaron el primer semestre del año 

académico 2017. 

1.5 Justificación 

Los nuevos desafíos de la cátedra Perspectiva Manual y Digital requieren que 

el docente tenga un alto conocimiento sobre las nuevas tecnologías y así 

implementarlas en el aula de clases. 

Sin embargo, en la actualidad, las facultades de arquitectura siguen 

discutiendo sobre la necesidad de continuar enseñando las técnicas manuales 

de representación como herramienta en la gestión de información. Pero en esta 

discusión no se ha tenido en cuenta que la tecnología del diseño asistido por 

computador (CAD, por sus siglas en inglés) lleva desarrollándose más de 20 

años, y actualmente, son muy pocas las oficinas de arquitectura que no han 

incorporado esta tecnología. (Ramírez Montoya & Carter González, 2016). 



Las competencias que requiere un egresado de la carrera de Arquitectura 

para enfrentar las exigencias del mundo profesional son muchas, pero hoy día la 

principal habilidad requerida en todos los puestos de trabajos es tener un alto 

conocimiento de los programas tales como AutoCad, Revit, sketchup, entre 

otros, utilizados en la realización de proyectos o planos; dichos programas 

deben ser aprendidos durante la carrera en la universidad, sin embargo, existe 

una deficiencia en la enseñanza de los mismos, ya que los docentes que deben 

impartirla no están actualizados. 

Es de gran relevancia la importancia de la actualización y capacitación 

docente de los nuevos programas arquitectónicos tecnológicos que hoy día son 

la principal herramienta para desarrollar proyectos en el ámbito educativo y 

laboral. 

1.6 Limitaciones 

Como limitaciones a esta investigación se pueden señalar las siguientes: 

Tiempo requerido para la investigación. 

Disponibilidad de los docentes y estudiantes para la realización de las 

encuestas. 

Tamaño de la muestra. 

Poca referencia bibliográfica sobre el problema abordado. 



CAPÍTULO 2 

MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes 

La Arquitectura es un proceso creativo y de ingeniería que se viene 

desarrollando desde que los seres humanos dejaron de ser nómadas y 

decidieron establecerse en lugares fijos, este no solo se aplica al diseño de 

edificios, sino también al diseño de artículos de cualquier tipo. 

Hasta los primeros años del siglo XX, los diseños arquitectónicos eran 

considerados auténticas obras de arte, y no era para menos, el uso de pinceles 

y acuarelas para dar los toques definitivos al diseño, convertía planos en 

cuadros de exposición. Es a principios de este siglo cuando comienzan a 

implantarse los sistemas de patentes, impulsando los procesos de 

estandarización y con ello los dibujos más técnicos para aquellos arquitectos o 

ingenieros que aspiraban a patentar sus diseños. Será entonces cuando 

comience la tecnología, tal y como la entendemos hoy en día, a jugar un papel 

importante en el sector. Es en 1901 cuando Charles H. Little inventa una 

máquina capaz hacer líneas perpendiculares y paralelas. 

Los mayores avances tecnológicos de la época vienen alentados por la 

tecnología militar, automovilística y aeroespacial, trabajando conjuntamente con 

instituciones públicas y universidades. De esta colaboración nace el primer 

sistema CAD/CAM, desarrollado en 1960. 



Durante la década de los 70, comenzaron a proliferar los programas CAD que 

se vieron catalizado por el desarrollo simultáneo del hadware de los equipos. 

Pero no será hasta los años 80 cuando comience a generalizarse el uso de 

los programas CAD en la arquitectura. (Montero, 2015) 

Con el paso de los tiempos y a medida que la arquitectura e ingeniería iban 

evolucionando y los proyectos se convertían en más grandes y más complejos 

fue necesario desarrollar los métodos tecnológicos que facilitaran la forma de 

hacer arquitectura, y en respuesta de esto llegaron los programas de diseño por 

computadoras en el año 1982. (Cerda, 2013) 

Actualmente la tecnología se ha hecho presente en todos los procesos del 

hacer de la arquitectura, desde que se tiene una idea en la mente del arquitecto 

para proyectarla al exterior hasta que la obra está concluida completamente. 

Conocemos grandes obras y hasta ciudades construidas por civilizaciones 

antiguas que aún nos siguen sorprendiendo hoy día, sin embargo, para llevar 

esos proyectos a cabo fue necesario décadas de incesante trabajo y la pérdida 

de decenas, cientos y hasta miles de vidas humanas; sin embargo, en la 

actualidad y gracias al desarrollo de la tecnología en todas las áreas es posible 

hacer edificaciones de proporciones colosales, alturas o profundidades 

sorprendentes y con diseño y acabados de alta calidad en menos del 10% del 
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tiempo que lo hacían las civilizaciones antiguas, con menos obreros y sin 

ninguna pérdida de vidas humanas. (Bustinza Espada , 2016) 

En los últimos 50 años se han presentado varios cambios de paradigmas en 

diferentes áreas del conocimiento, uno de estos cambios es el desarrollo 

tecnológico; como consecuencia de esto se presenta una rápida evolución en las 

tecnologías de la información aplicadas a las organizaciones y a los procesos de 

producción, a su vez se generó un impacto en la forma de proceder de diversas 

disciplinas. Según Enric Barba (2000) tres son los factores fundamentales para 

el desarrollo tecnológico: 

• En primer lugar, la innovación continua en productos diversificados para 

consumidores globales. 

• En segundo lugar, la aplicación de nuevas tecnologías en productos y procesos 

de producción. 

• Y finalmente, la aplicación de nuevas técnicas de gestión para el desarrollo de 

nuevos productos. Como por ejemplo, la ingeniería concurrente. Como 

consecuencia de estos tres factores, en el caso de la arquitectura, se han 

originado los siguientes cambios: 

- La necesidad de introducir procesos continuos de innovación para la 

producción de una arquitectura que responda de manera rápida y eficaz a 

los cambios climáticos y poblacionales globales. 
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La automatización de los procesos de diseño, dirigida a responder con 

procesos de gestión de información que permitan resolver problemas 

arquitectónicos y urbanos complejos en menor tiempo. Por ejemplo, la 

introducción de principios de diseño concurrente. 

A partir de la automatización de los procesos de diseño en el área de la 

construcción se ha introducido el cambio de formas de producción 

secuencia¡ a formas de producción simultánea, por ejemplo, la 

introducción de principios de Lean Construcción (LC), Lean Green 

Construcción (LGC), Calidad Total (CT), etc. (González, 2011) 

Ya adentrados en el nuevo siglo los programas CAD comienza a pasar a un 

segundo plano con la aparición de los programas BlM capaces de manejar 

diseño y datos en un mismo formato. Nace ArchiCAD, 3D Studio, Revit u AlIplan. 

(Montero, 2015) 



2.2 Marco conceptual 

Término de referencia: Actualización tecnológica arquitectónica 

A comienzos de los 80, los medios informáticos han abierto nuevos campos, 

y constituyen un soporte básico para las nuevas realizaciones arquitectónicas, 

mucho más allá de facilitar una mayor rapidez y precisión en el dibujo, ya que 

están posibilitando creaciones hasta ahora inimaginables en el ámbito de la 

Arquitectura. 

Del trabajo en el plano, limitado a dos dimensiones (plantas, alzados, 

secciones), hemos pasado a la posibilidad de trabajar en tres dimensiones (en 

coordenadas x, y, z). Cada punto en el espacio tiene sus coordenadas y, por 

tanto, con los programas informáticos adecuados podemos abarcar y visualizar 

en tres dimensiones; a través de modelos virtuales, el trazado de cualquier línea, 

cualquier superficie, cualquier volumen o cualquier vacío. (Pascual, 2004) 

Término de referencia: Tecnología aplicada en la enseñanza y 

aprendizaje 

Los procesos enseñanza y aprendizaje son simultáneamente un fenómeno 

que se vive y se crea desde dentro, esto es, procesos de interacción e 

intercambio regidos por determinadas intenciones, en principio destinadas a 

hacer posible el aprendizaje; y a la vez es un proceso determinado desde fuera, 

en cuanto que forma parte de la estructura de instituciones sociales, entre las 

cuales desempeña funciones que se explican no desde las intenciones y 
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actuaciones individuales, sino desde el papel que juega en la estructura social 

sus necesidades e intereses". Quedando así planteado el proceso de enseñanza 

y aprendizaje como un "sistema de comunicación intencional que se produce en 

un marco institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a 

provocar el aprendizaje" (Meneses, 2007) 

2.3 Marco teórico 

2.3.1 Asignatura Perspectiva Manual y Digital: 

La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá presentó en el año 

2013 un cambio en los planes de estudio de la carrera de Licenciatura en 

Arquitectura por lo que diversas materias tuvieron ciertos cambios en cuanto a 

sus nombres, cantidades de horas por semana, semestres de curso y otras 

fueron eliminadas en su totalidad. 

En el caso de la cátedra "Perspectiva Manual y Digital" es un conjunto entre 

las materias del plan viejo llamadas "Geometría Descriptiva" la misma solamente 

se dictaba de manera manual en las clases durante los dos primeros semestres 

de la carrera de licenciatura en Arquitectura y "Expresión Arquitectónica", la cual 

se cursaba durante los semestres 1, 2,3 y 4 de la carrera; ésta última presentaba 

dentro de su programa de estudio horas destinadas a laboratorios digitales en 

donde el estudiante recibiría cursos de los programas digitales, actualmente 

utilizados para la realización de proyectos arquitectónicos y las horas restantes 

serían dictadas en el aula de clases de manera manual. 



2.3.2 Descripción del programa de la asignatura Perspectiva Manual y 

Digital: 

Es una asignatura teórico-práctica impartida en el tercer semestre de la carrera 

de arquitectura. 

El curso de Perspectiva Manual y Digital, está diseñado como instrumento que 

permita al estudiante desarrollar su percepción tridimensional y plasmarla de 

manera gráfica. 

2.3.3 Características de la asignatura Perspectiva Manual y Digital: 

Según el plan de estudio actual la cátedra Perspectiva Manual y Digital es 

una materia fundamental y se dicta durante el tercer semestre de la carrera de 

Licenciatura en Arquitectura y divide sus horas semanales de la siguiente 

manera: 

2.3.3.1 Horas teóricas: 2 

Las horas teóricas se dictan de manera manual, la cual les enseña a los 

estudiantes la realización de perspectiva desde diferentes puntos de fuga como 

también el entendimiento de las diferentes vistas que se puede obtener de un 

volumen (frontal, posterior, laterales, en planta...), de esta manera ayuda a los 

estudiantes a desarrollar su habilidad mental de visualización 3D y 2D de 

cualquier objeto. 

2.3.3.2 Horas prácticas: 2 

Las horas prácticas se dictan de manera digital, los estudiantes deben asistir 

puntualmente al aula "taller" asignado y escoger una computadora para realizar 
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las respectivas indicaciones de parte del docente; estas actividades se realizan 

para que el estudiante logre hacer de manera digital los proyectos asignados y 

se familiarice con las herramientas tecnológicas que ofrece la carrera de 

Arquitectura. 

El docente debe explicar, de manera detallada, la utilización de estas 

herramientas para lograr un mejor resultado de parte de los estudiantes. 

(Panamá, 2013). 

2.3.4 Características de las competencias de un docente: 

Se necesita que el docente tenga la actitud para aprender, la habilidad para 

desarrollar, la destreza para enseñar la metodología de la cátedra para llevar a 

cabo una tarea determinada. 

2.3.5 Competencias tecnológicas en la Arquitectura: 

En la docencia presencial, todos tenemos claro el perfil del docente universitario 

y, de hecho, hay una numerosa bibliografía que ha desarrollado este punto que 

dice que todas estas relaciones de competencias que debe mantener el docente, 

figuran, de una u otra forma, las tecnologías. 

La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá debe responder a 

esta necesidad y debe adaptar sus metodologías pedagógicas a este tipo de 

procesos de producción que se han desarrollado en los últimos 20 años. Para 

ello debe aplicar en las aulas de clases una metodología en donde el estudiante 

pueda experimentar lo que implica el trabajo concurrente. 
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2.3.6 Equipamiento de los talleres de clases: 

A inicios del mes de octubre del 2017 el taller #3 de diseño de FADUP fue 

equipado con 31 computadoras Mac de última generación, para la formación de 

los estudiantes que cursan las distintas carreras de diseño y que requieren estar 

a la vanguardia con la tecnología. 

La inversión para el equipamiento del taller fue por la suma de B/.50,709,91. 

Todas estas novedades forman parte del proceso de actualización de los 

planes de estudio y de transformación curricular que ejecuta la Facultad de 

Arquitectura, a fin de ofrecer profesionales capacitados de manera integral y con 

competencias acordes con las exigencias del mercado laboral y de la sociedad 

en general. 

Se han habilitado unos seis laboratorios con computadoras y programas 

actualizados, en los cuales los estudiantes pueden desarrollar, entre otros, 

proyectos relacionados con el tema de accesibilidad universal, modelado 

estructural, avalúos de bienes e inmuebles, modelado integrado, diseño y 

construcción de edificios de manera digital. (Ricardo Ortega, 2018). 



CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1 Tipo de Investigación 

Este estudio está basado en la investigación-acción la cual es uno de los 

principales tipos de investigación cualitativa, la misma es un tipo de investigación 

aplicada, destinada a encontrar soluciones a problemas que tenga un grupo de 

personas, en donde los propios afectados participan en la misma. 

En esta investigación se plantea un programa de actualización docente para 

el mejoramiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje, utilizando los 

programas arquitectónicos tecnológicos, siendo los docentes de la facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Panamá los participantes de este programa de 

actualización; estableciendo una encuesta a diferentes docentes de la cátedra 

perspectiva manual y digital, para obtener una medición del conocimiento con 

respecto a los programas tecnológicos más utilizados en arquitectura. 

3.2 Hipótesis de trabajo 

Ho: Si se capacitan a los docentes que imparten la cátedra Perspectiva 

Manual y Digital en la aplicación de herramientas tecnológicas se mejora el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

VI. Actualización tecnológica arquitectónica. 

V.D. Mejora del proceso de enseñanza aprendizaje 

3.3 Definición operacional de términos y variables 

Para la recolección y análisis de la información utilizaremos la variable 

dependiente, que estará representada por mejorar del proceso de enseñanza 
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aprendizaje y la variable independiente estará representada por la 

actualización tecnológica arquitectónica. 

Definición Operacional de Variable Independiente: 

Docente capaz y motivado en transformar sus conocimientos tecnológicos. 

Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

V.l. 

Actualización 

tecnológica 

arquitectónica 

- Conocimiento 

de los 

programas 

tecnológicos 

arquitectónicos. 

-Sistema 

obsoleto de 

enseñanza. 

-Ignorar 

programas. 

Encuestas Cuestionarios 

- Existencia de 

los programas 

en la actividad 

laboral. 

Implementación Encuestas Cuestionarios 

- Manejo de los 

programas. - 	Eficiencia 	y 

rapidez. 

Encuestas Cuestionarios 

-Capacitación 

de los 

programas. 

-Altos costos 

-Tiempo 

requerido 

Encuestas Cuestionarios 



19 

Definición Operacional de la Variable Dependiente: 

Resultado de la aplicación de un test a los docentes de la cátedra perspectiva 

manual y digital, para medir el conocimiento de los programas tecnológicos 

arquitectónicos 

Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

V.D. 

Mejora del 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje 

-Cursos a 

docentes. 

- 	Desarrollo 	de 

habilidades 

tecnológicas 

Encuestas Cuestionarios 

- Uso de las 

herramientas 

tecnológicas en 

la cátedra 

Perspectiva 

Manual y 

Digital. 

-Habilidad 	de 

los estudiantes 

Encuestas a 

estudiantes 

Encuestas 

- Innovación 

tecnológica para 

dictar el curso 

-Eficiencia 

-Eficacia 

Encuestas Cuestionarios 
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3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población 

La población está conformada por: 

Docentes que imparten la cátedra Perspectiva Manual Y Digital en la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Panamá (Campus). 

Estudiantes de segundo año que estén cursando la materia Perspectiva Manual 

Y Digital. 

3.4.2 La muestra 

Cinco (5) docentes del turno matutino y cinco (5) docentes del turno nocturno 

de la cátedra Perspectiva Manual y Digital en la Facultad de Arquitectura. 

Diez (10) estudiantes del turno matutino y ocho (8) estudiantes del turno 

nocturno de la cátedra Perspectiva Manual y Digital en la Facultad de 

Arquitectura. 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección y Análisis de Datos 

Las técnicas e instrumentos se aplicarán en la Universidad de Panamá 

(CAMPUS), Facultad de Arquitectura a los docentes que imparten la cátedra 

Perspectiva Manual y Digital y también a los estudiantes. 

3.5.1 Técnicas 

Las técnicas se basarán en encuestas a los docentes de la cátedra 

Perspectiva Manual Y Digital, como también encuestas a los estudiantes que 

estén cursando la materia. 
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3.5.2 Instrumentos 

Una vez efectuada la definición operacional de términos y de las variables 

consideradas y definidos los indicadores, así como también en atención al tipo 

de investigación y a la población y muestra de análisis adecuado al problema de 

estudio, la siguiente etapa del proceso consiste en recolectar los datos e 

informaciones pertinentes. Ello implica la utilización de las fuentes y las técnicas 

para tal fin. 

De acuerdo al tipo de fuente, procede la técnica, entendida ésta como el 

procedimiento o forma particular de obtener datos e informaciones. (Peñaloza & 

Osorio, 2005) 

A raíz de esta investigación se tomará en cuenta para la recolección de datos 

las siguientes técnicas e instrumentos como se evidencia en el cuadro a 

continuación: 

Fuentes Técnicas Instrumentos 

Docentes de la cátedra 

Perspectiva Manual y Digital 

Encuestas Cuestionario 

Estudiantes de la cátedra 

Perspectiva Manual y Digital 

Encuestas Cuestionario 



3.6 Cronograma 

\ACTIVIDADES 

MES 

ABRIL A 
JULIO 

2017 

MES 

AGOSTO A 

NOVIEMBRE 

2017 

MES 

DICIEMBRE 

2017 

MES 

ENERO A 
JUNIO 

2018 

MES 

JULIO 

A OCTUBRE 

2018 

Revisión Bibliográfica 

Diseño de la Investigación 

Elaboración de Instrumentos 

Revisión de Instrumentos 

Validación de Instrumentos 

Tabulación de Instrumentos 

Análisis de Instrumentos 
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Hallazgos Importantes 

Borrador de Informe 

Revisión de Borrador del 

Informe 

Revisión de Correcciones y 

Ajustes 

Elaboración del Informe Final 

Sustentación 

3.7 Presupuesto 

Compra de licencias de programas BI. 5,000.00 

Instalaciones BI. 1000.00 

Capacitaciones BI. 600.00 

TOTAL BI. 6,600.00 



CAPÍTULO 4 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 



4.1 PRESENTACION DE RESULTADOS 

ENCUESTA A DOCENTES 

*Todos  los resultados fueron tomados de las encuestas realizadas a cinco 

(5) docentes del turno matutino y cinco (5) docentes del turno nocturno de 

la cátedra Perspectiva Manual y Digital en la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Panamá (CAMPUS). 

Dichos resultados se realizaron con la ayuda del programa SPSS 

Stadistics. 

A) RESULTADOS SEGÚN TABLAS DE FRECUENCIA 

CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

Pl .Edad 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

20a30 - 	1 10.0' 10.0 10.0 

41 a50 6 60.0 60.0 70.0 
Válidos 

51 a60 3 30.0 30.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 

Tabla N°1 

Interpretación: 

Estos datos demuestran que el 60% de los docentes encuestados de la cátedra 

Perspectiva Manual y Digital tienen un rango de entre los 41 a 50 años de edad; 
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un 30% de entre los 51 a 60 años de edad y un 10% de entre los 20 a 30 años 

de edad. 

P2.Sexo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino - 	8' 80.0' 80.0 80.0 

Válidos 	Femenino 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 

Tabla N°2 

Interpretación: 

Se presenta un 80% del total de la población encuestada del género masculino 

mientras que un 20% género femenino. 

P3.Estado civil 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Soltero/a 

Válidos 	Casado/a 

Total 

- 	1 

9 

10 

10.0 

90.0 

100.0 

10.0 

90.0 

100.0 

10.0 

100.0 

Tabla N°3 

Interpretación: 

La tabla muestra a un 90% de la población encuestada en estado civil casado 

mientras que un 10% permanece soltero. 
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CAPÍTULO 2: APLICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS 

P4.c ,Es usted docente regular de la cátedra perspectiva manual y digital? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí - 	5' 50.0 50.0 50.0 

No 4 40.0 40.0 90.0 
Válidos 

Estudiante 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 

Tabla N°4 

Interpretación: 

Un 50% de los docentes encuestados son profesores regulares de la materia, un 

40% son docentes asistentes en el laboratorio digital de la cátedra y un 10% es 

de estudiantes en periodo de tesis. 

P5.jiene usted conocimiento sobre la existencia de los programas 

tecnológicos de Arquitectura? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 	Sí 10 100.0 100.0 100.0 

Tabla N°5 

Interpretación: 



2 

El 100% de los docentes encuestados tiene conocimiento sobre la existencia de 

los programas tecnológicos de arquitectura. 

P6.c ,Dicta usted las clases de su cátedra digitalmente? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí - 	2' 20.0 20.0 20.0 

Válidos 	No 8 80.0 80.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 

Tabla N°6 

Interpretación: 

El 20% de los docentes encuestados dicta la cátedra digitalmente, mientras que 

un 80% solamente la dicta manualmente. 

P7.,Dispone de computadora con capacidad para estos programas en 

su hogar? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí - 	4' 40.0 40.0 40.0 

Válidos 	No 6 60.0 60.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 

Tabla N°7 

Interpretación: 
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El 40% de los docentes encuestados posee en su hogar una computadora con 

capacidad para soportar los programas tecnológicos de arquitectura y un 60% 

no la posee. 

P8.(,Qué programas de arquitectura maneja usted con más facilidad? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

AutoCad 7 70.0 70.0 70.0 

Sketchup 2 20.0 20.0 90.0 
Válidos 

Revit 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 

Tabla N°8 

Interpretación: 

La tabla muestra que el 70% de los docentes encuestados maneja con más 

facilidad el AutoCad, un 20% maneja el Sketchup, mientras que sólo un 10% 

maneja el REVIT. 
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P9.c ,En qué nivel usted se encuentra en estos programas? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Básico - 	4' 40.0 40.0 40.0 

Intermedio 3 30.0 30.0 70.0 
Válidos 

Avanzado 3 30.0 30.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 

Tabla N°9 

Interpretación: 

Respecto a los programas antes mencionados los docentes se encuentran en 

los siguientes niveles: 

Un 40% básico, 30% intermedio y un 30% avanzado. 

P10.Qué programas califica usted como confiables y seguros? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

AutoCad - 90.0' 90.0' 90.0 

Válidos 	Revit 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 

Tabla N°10 

Interpretación: 



La mayoría de los docentes encuestados (90%) considera el AutoCad con el 

programa más seguro y confiable mientras que solo un 10% califica el REVIT 

como el más confiable. 

Actualmente en el mercado laboral se está confiando más en el REVIT. 

P11.,Considera que la utilización de los programas tecnológicos 

agilizan el proceso de desarrollo de planos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 	Sí 10 100.0 100.0 100.0 

Tabla N°11 

Interpretación: 

Todos los docentes encuestados consideran que la utilización de los programas 

tecnológicos agiliza el proceso de desarrollo de planos. 
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CAPÍTULO 3: PREPARACIÓN 

P12.c ,De qué universidad es usted egresado? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Universidad de Panamá 

Válidos 	Universidade do Brasil 

Total 

- 	9 

1 

10 

90.0 

10.0 

100.0 

90.0 

10.0 

100.0 

90.0 

100.0 

Tabla N°12 

Interpretación: 

El 90% de los docentes encuestados son egresados de la Universidad de 

Panamá, mientras que un 10% es egresado de la Universidade do Brasil. 

P13.(,Ha tomado curso en los programas arquitectónicos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí - 	2' 200 20.0 20.0 

Válidos 	No 8 80.0 80.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 

Tabla N°13 

Interpretación: 



La tabla muestra que solo un 20% de la población encuestada ha tomado cursos 

en los programas tecnológicos, mientras que un 80% no ha tomado ninguno. 

P14.Considera que un curso sobre las herramientas tecnológicas 

arquitectónicas a los docentes será beneficioso para el aprendizaje de 

los estudiantes de la Facultad de Arquitectura? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 	Sí - 	10 100.0 100.0 100.0 

Tabla N°14 

Interpretación: 

El 100% de los docentes encuestados considera que un curso sobre las 

herramientas tecnológicas arquitectónicas será beneficioso para el aprendizaje 

de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura. 
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P15. De existir un curso sobre los programas tecnológicos 

arquitectónicos ¿Estaría dispuesto a tomarlo? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

Válidos 	No 

Total 

- 	7 

3 

10 

70.0 

30.0 

100.0 

70.0 

30.0 

100.0 

70.0 

100.0 

Tabla N°15 

Interpretación: 

El 70% de los docentes estarían dispuestos a tomar un curso, mientras que un 

30% no desea tomarlo. 



3.5 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

*Todos  los resultados fueron tomados de las encuestas realizadas a 10 

estudiantes del turno matutino y  8 estudiantes del turno nocturno de la 

cátedra Perspectiva Manual y Digital en la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Panamá (CAMPUS). 

Dichos resultados se realizaron con la ayuda del programa SPSS 

Stadistics. 

A) RESULTADOS SEGÚN TABLAS DE FRECUENCIA 

CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

P1.Edad 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

18 - 	4 22.2 22.2 22.2 

19 7 38.9 38.9 61.1 

20 4 22.2 22.2 83.3 
Válidos 

21 2 11.1 11.1 94.4 

22 1 5.6 5.6 100.0 

Total 18 100.0 100.0 

Tabla N°16 

Interpretación: 

Estos datos demuestran que el 22.2% de los estudiantes de la cátedra 

Perspectiva Manual y Digital encuestados tienen 18 años de edad; un 38.9% son 
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de 19 años de edad, un 22.2% de 20 años de edad, 11.1% de 21 años de edad 

y un 5.6% de 22 años de edad. 

P2.Sexo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 11' 61.1' 61.1' 61.1 

Válidos 	Femenino 7 38.9 38.9 100.0 

Total 18 100.0 100.0 

Tabla N°17 

Interpretación: 

Se presenta un 61.1% del total de la población encuestada del género masculino 

mientras que un 38.9% género femenino. 

P3.Estado civil 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Soltero/a 

Válidos 	Casado/a 

Total 

17 

1 

18 

94.4 

5.6 

100.0 

94.4 

5.6 

100.0 

94.4 

100.0 

Tabla N°18 

Interpretación: 

La tabla muestra a un 94.4% de la población encuestada en estado civil soltero 

mientras que un 5.6% permanece casado. 
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CAPÍTULO 2: DATOS GENERALES 

P4.c ,Es usted estudiante de la cátedra perspectiva manual y digital? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 	Sí 18 100.0 100.0 100.0 

Tabla N°19 

Interpretación: 

El 100% de la población encuestada son estudiantes de la cátedra perspectiva 

manual y digital. 

P5.,Cuántas veces a la semana se imparte esta materia? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 	4 horas 18 100.0 100.0 100.0 

Tabla N°20 

Interpretación: 

El 100% de los estudiantes encuestados respondieron que reciben las clases de 

la cátedra Perspectiva Manual y Digital 4 horas a la semana. 



P6.(,Dicta las clases el profesor regular de la materia Perspectiva 

Manual y Digital? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

Válidos 	No 

Total 

- 	9 

9 

18 

50.0 

50.0 

100.0 

50.0 

50.0 

100.0 

50.0 

100.0 

Tabla N°21 

Interpretación: 

El 50% de los estudiantes encuestados de la cátedra Perspectiva Manual y 

Digital reciben las clases digitalmente por parte del profesor regular de la 

materia, mientras que el otro 50% las reciben de un profesor asistente. 

CAPÍTULO 3: APLICACIÓN DE PROGRAMAS 

P7.Les imparten la cátedra perspectiva manual y digital utilizando los 

programas tecnológicos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Solo manualmente 13 72.2 72.2 72.2 

Manual y 
Válidos 

digitalmente 
5 27.8 27.8 100.0 

Total 18 100.0 100.0 

Tabla N°22 
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Interpretación: 

El 72.2% de los estudiantes encuestados respondió que reciben las clases de la 

cátedra Perspectiva Manual y Digital sólo manualmente, mientras que el 27.8% 

las reciben manual y digitalmente. 

P8.(,Cree que la tecnología que existe actualmente en esta cátedra 

es suficiente para la actual demanda en cuanto a métodos de 

enseñanza? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí - 	3 '  16.7 16.7 16.7 

Válidos 	No 15 83.3 83.3 100.0 

Total 18 100.0 100.0 

Tabla N°23 

Interpretación: 

El 16.7% de los estudiantes encuestados respondió que la tecnología que existe 

actualmente en esta cátedra es suficiente para la demanda actual, mientras que 

el 83.3% respondió no tener suficiente tecnología. 

P9.c ,Qué nivel de conocimiento posee el docente con respecto a los 

programas tecnológicos? 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Básico 5 27.8 27.8 27.8 

Intermedio 4 22.2 22.2 50.0 
Válidos 

No los utiliza 9 50.0 50.0 100.0 

Total 18 100.0 100.0 

Tabla N°24 

Interpretación: 

9 de los docentes encuestados están en un nivel básico-intermedio, mientras 

que el resto no los utiliza. 

P10.Cree que los estudiantes son los que hacen que el docente se familiarice 

con estas tecnologías o el docente familiariza a los estudiantes? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Los estudiantes al - 

docente 
16 88.9 88.9 88.9 

Válidos 	El docente a los 

estudiantes 
2 11.1 11.1 100.0 

Total 18 100.0 100.0 

Tabla N°25 

Interpretación: 
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16 de los estudiantes encuestados afirman que el alumno familiariza al docente 

con las tecnologías. 

PltPersonalmente. ¿Con que programas tecnológicos prefiere que 

se desarrolle la cátedra perspectiva manual y digital? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

AutoCad 

Válidos 	Revit 

Total 

4 

14 

18 

22.2 

77.8 

100.0 

22.2 

77.8 

100.0 

22.2 

100.0 

Tabla N°26 

Interpretación: 

14 de los estudiantes encuestados prefiere que la cátedra se desarrolle con 

revit. 

CAPÍTULO 4: CAPACITACIONES 

P12.Considera que los docentes de la cátedra perspectiva 

manual y digital de la facultad de arquitectura de la Universidad 

de Panamá (Campus) tienen una buena capacitación frente al uso 

de los programas tecnológicos arquitectónicos? 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

Válidos 	No 

Total 

3 

15 

18 

16.7 

83.3 

100.0 

16.7 

83.3 

100.0 

16.7 

100.0 

Tabla N°27 

Interpretación: 

15 de los estudiantes encuestados respondió que los docentes no tienen buena 

capacitación frente al uso de los programas tecnológicos arquitectónicos. 

P13.,Usted cree que la institución educativa cuenta con las 

herramientas necesarias para implementar adecuadamente el uso 

de estos programas dentro de la cátedra perspectiva manual y 

digital? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 	Sí - 	 18 100.0 100.0 100.0 

Tabla N°28 

Interpretación: 

Todos los estudiantes encuestados respondió que la institución cuenta con las 

herramientas necesarias para implementar el uso de los programas tecnológicos 

dentro de la cátedra. 



P14.c ,Usted cree que la institución educativa invierte el dinero 

necesario para la adecuación de las herramientas tecnológicas? 

Frecuenci 

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 	SÍ 18 100.0 100.0 100.0 

Tabla N°29 

Interpretación: 

Los 18 estudiantes encuestados considera que la institución educativa invierte el 

dinero necesario para la adecuación de las herramientas tecnológicas. 

P15.c ,Considera que es importante tener capacitaciones sobre 

herramientas tecnológicas arquitectónicas para actualizar a los 

docentes regulares de tiempo completo de la asignatura 

Perspectiva Manual y Digital? 

Frecuenci 

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 	SÍ - 	18 100.0 100.0 100.0 

Tabla N°30 

Interpretación: 

Los 18 estudiantes encuestados consideran que es importante tener 

capacitaciones para actualizar a los docentes sobre las herramientas 

tecnológicas. 
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B) Resultados según gráfico de barras 

ENCUESTA A DOCENTES 

Gráfica N°1 
	

P.1 Edad 
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0% 

  

 

20a30 	 41a50 51 a60 

Interpretación: 

La gráfica de barras muestra que la mayor población encuestada se encuentra 

entre los 41 a 50 años de edad con una frecuencia de 6, seguido de los 

docentes de entre los 51 a 60 años de edad con una frecuencia de 3 y por último 

los docentes de entre los 20 a 30 años de edad con una frecuencia de 1. 
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Gráfica N°2 	 P.2 Sexo 

80% 
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40% 

20% 

0% 
Masculino Femenino 

Interpretación: 

La mayor parte de la población encuestada es del género masculino con una 

frecuencia de 8. 



P.3 Estado civil 
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Gráfica N°3 
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Interpretación: 

La mayor parte de la población encuestada es casada con una frecuencia de 8. 
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Gráfica N°4 	P4.Es usted docente de tiempo completo de la cátedra 

perspectiva manual y digital? 

50%-

40%-

30%

0%

40%-

30% 

20% 
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0% 	 
Sí 
	

No 
	

Estudiante 

Interpretación: 

Un rango de frecuencia de 5 son profesores regulares de la materia, un rango 

de 4 son docentes asistentes en el laboratorio digital de la cátedra y uno es un 

estudiante en periodo de tesis. 
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Gráfica N°5 	P5.,Tiene usted conocimiento sobre la existencia de 

los programas tecnológicos de Arquitectura? 

100%- 00%. 

80%- 80% 

60%- 60%. 

40%- 40% 

20%- 20% 

0% 0%  
sí 

Interpretación: 

Todos los docentes encuestados tienen conocimiento sobre la existencia de los 

programas tecnológicos de arquitectura. 
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Gráfica N°6 	P6.Dicta usted las clases de su cátedra digitalmente? 

80% - 0%- 

60%- 

40%- 

60%

40%- 

20%- 20% 

0% 0% 
sí No 

Interpretación: 

La mayor parte de los docentes encuestados dictan la cátedra solo 

manualmente. 
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Gráfica N°7 P7.Dispone de computadora con capacidad para estos 

programas en su hogar? 

Sí 
	

No 

Interpretación: 

La mayor parte de los docentes encuestados no poseen una computadora en su 

hogar con capacidad suficiente para estos programas. 



AutoCad SketChup 

60%- 0% 

40%- 40% 

20 20 % 

0% 
Revit 
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Gráfica N°8 P8.Qué programas de arquitectura maneja usted con más 

facilidad? 

Interpretación: 

El programa que manejan los docentes encuestados con mayor facilidad es el 

AutoCad. 



Gráfica N°9 P9.En qué nivel usted se encuentra en estos programas? 

40%- 0% 

30%, 30% 

20% 

10%, 

0% 

Básico Intermedio 	Avanzado 

Gráfica N°9 

Interpretación: 

La mayor parte de los docentes se encuentran en un nivel básico de 

conocimientos de los programas que manejan con más facilidad. 



Gráfica N°10 P10.c ,Qué programas califica usted como confiables y 

seguros? 

100% 

80% 

60%. 

40% 

20%- 

0% 
AutoCad 	 Revit 

Gráfica N°10 

Interpretación: 

La mayoría de los docentes encuestados considera el AutoCad como el 

programa más seguro y confiable mientras que solo 1 califica el REVIT como el 

más confiable. 
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Gráfica N°11 	P11.c ,Considera que la utilización de los programas 

tecnológicos agilizan el proceso de desarrollo de planos? 

sí 

Interpretación: 

Todos los docentes encuestados consideran que la utilización de los programas 

tecnológicos agiliza el proceso de desarrollo de planos. 



Gráfica N°12 P12.c ,De qué universidad es usted egresado? 
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Interpretación: 

La mayor parte de los docentes encuestados son egresados de la Universidad 

de Panamá. 
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Gráfica N°13 P13.c ,Ha tomado curso sobre los programas 

arquitectónicos? 
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Interpretación: 

La menor parte de la población encuestada ha tomado cursos en los programas 

arquitectónicos. 
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Gráfica N°14 P14.Considera que un curso sobre las herramientas 

tecnológicas arquitectónicas a los docentes será beneficioso para el 

aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura? 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Sí 

Interpretación: 
Todos los docentes encuestados considera que un curso sobre las herramientas 

tecnológicas arquitectónicas será beneficioso para el aprendizaje de los 

estudiantes de la Facultad de Arquitectura. 



Gráfica N°15 P15. De existir un curso sobre los programas tecnológicos 

arquitectónicos ¿Estaría dispuesto a tomarlo? 

60% 

40% 

20%- 

0% 

Sí No 

Interpretación: 

La mayor parte de los docentes estarían dispuestos a tomar un curso. 



Gráfica N°16 
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18 	19 	20 
	

21 
	

22 

Interpretación: 

Estos datos demuestran que el 22.2% de los estudiantes encuestados de la 

cátedra Perspectiva Manual y Digital tienen 18 años de edad; un 38.9% de 19 

años de edad, un 22.2% de 20 años de edad, 11.1% de 21 años de edad y un 

5.6% de 22 años de edad. 
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Gráfica N°17 	 P2. Sexo 
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0% 
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Interpretación: 

Se presenta un 61.1% del total de la población encuestada del género masculino 

mientras que un 38.9% género femenino. 
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Gráfica N°18 	 P3. Estado civil 
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Interpretación: 

La gráfica muestra a un 94.4% de la población encuestada en estado civil soltero 

mientras que un 5.6% permanece casado (a). 
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Gráfica N°19 P4. ¿Es usted estudiante de la cátedra perspectiva manual 

y digital? 
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Interpretación: 

El 100% de la población encuestada son estudiantes de la cátedra perspectiva 

manual y digital. 
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Gráfica N°20 P5. ¿Cuántas veces a la semana se imparte esta materia? 
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Interpretación: 

El 100% de los estudiantes encuestados respondieron que reciben las clases de 

la cátedra Perspectiva Manual y Digital 4 horas a la semana. 
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Gráfica N°21 P6. ¿Dicta las clases el profesor regular de tiempo 

completo de la materia Perspectiva Manual y Digital? 
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Interpretación: 

El 50% de los estudiantes encuestados de la cátedra Perspectiva Manual y 

Digital reciben las clases digitalmente por parte del profesor regular de tiempo 

completo de la materia, mientras que el otro 50% las reciben de un profesor 

asistente. 
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Gráfica N°22 P7.Les imparten la cátedra Perspectiva Manual y Digital 

utilizando los programas tecnológicos? 
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Interpretación: 

El 72.2% de los estudiantes encuestados respondieron que reciben las clases de 

la cátedra Perspectiva Manual y Digital sólo manualmente, mientras que el 

27.8% las reciben manual y digitalmente. 
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Gráfica N°23 P8.Cree que la tecnología que existe actualmente en esta 

cátedra es suficiente para la actual demanda en cuanto a métodos de 

enseñanza? 
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Interpretación: 

El 16.7% de los estudiantes encuestados respondió que la tecnología que existe 

actualmente en esta cátedra es suficiente para lo que demanda la actualidad, 

mientras que el 83.3% respondió no tener suficiente tecnología. 
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Gráfica N°24 P9.Qué nivel de conocimiento posee el docente con 

respecto a los programas tecnológicos? 

Básico 
	

Intermedio 	No los utiliza 

Interpretación: 

9 de los docentes encuestados están en un nivel básico-intermedio, mientras 

que el resto no los utiliza. 
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Gráfica N°25 P10.Cree que los estudiantes son los que hacen que el 

docente se familiarice con las tecnologías o el docente familiariza a los 

estudiantes? 
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Interpretación: 

El 85% de los estudiantes encuestados afirma que el alumno familiariza al 

docente con las tecnologías. 
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Gráfica N°26 P11.Personalmente ¿Con qué programas tecnológicos 

prefiere que se desarrolle la cátedra Perspectiva Manual y Digital? 

Interpretación: 

77.7% de los estudiantes encuestados prefiere que la cátedra se desarrolle con 

revit. 
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Gráfica N°27 P12 ¿Considera que los docentes de la cátedra Perspectiva 

Manual y Digital de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 

Panamá (CAMPUS) tienen una buena capacitación frente al uso de los 

programas tecnológicos arquitectónicos? 
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Interpretación: 

El 83.33% de los estudiantes encuestados respondió que los docentes no tienen 

buena capacitación frente al uso de los programas tecnológicos arquitectónicos. 
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Gráfica N°28 P13Usted cree que la institución educativa cuenta con las 

herramientas necesarias para implementar adecuadamente el uso de esos 

programas dentro de la cátedra Perspectiva Manual y Digital? 
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0% 
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Interpretación: 

El 100% de los estudiantes encuestados respondió que la institución cuenta con 

las herramientas necesarias para implementar el uso de los programas 

tecnológicos dentro de la cátedra. 
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Gráfica N°29 P14Usted cree que la institución educativa invierte dinero 

necesario para la adecuación de las herramientas tecnológicas? 
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Interpretación: 

El 100 % de los estudiantes encuestados considera que la institución educativa 

invierte el dinero necesario para la adecuación de las herramientas tecnológicas. 
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Gráfica N°30 P15Considera que es importante tener capacitaciones 

sobre herramientas tecnológicas arquitectónicas para actualizar a los 

docentes regulares de tiempo completo de la asignatura Perspectiva 

Manual y Digital? 
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Interpretación: 

El 100 % de los estudiantes encuestados considera que es importante tener 

capacitaciones para actualizar a los docentes con las herramientas tecnológicas. 



74 

4.2 ANALISIS DE RESULTADOS 

Luego de haber realizado las encuestas en la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Panamá (CAMPUS), se ha demostrado que los docentes que 

imparten la cátedra Perspectiva Manual y Digital no están altamente capacitados 

para las nuevas metodologías académicas de la materia, lo cual desfavorece a 

los estudiantes en el aprendizaje de las nuevas tecnologías. 

Según los resultados de las encuestas, la mayor parte de los docentes con 

bajo conocimiento de los programas tecnológicos arquitectónicos no poseen los 

recursos ni la capacitación necesaria para enfrentar lo que se demanda en la 

actualidad. 



CAPÍTULO 5 

LA PROPUESTA 
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5.1 Introducción 

Ante la problemática presentada por los docentes que imparten la cátedra 

Perspectiva Manual y Digital se presenta la propuesta de un curso de 4 semanas 

repartidas en 3 módulos a manera de solución ante la falta de utilización de las 

herramientas tecnológicas arquitectónicas dentro de sus clases. 

El objetivo de este curso es aumentar la eficiencia y calidad de los servicios 

que brindan los docentes de la cátedra Perspectiva Manual y Digital de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá. 

Surge la importancia de facilitar a los docentes la aplicación de nuevas 

herramientas que permitan el mejoramiento de las acciones dentro del aula de 

clases, de manera que los mismos puedan reconocer que a pesar de las 

problemáticas pueden mejorar la eficiencia de su trabajo, seguir aprendiendo, 

adaptándose y mejorando. 
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5.2 Datos generales 

Curso a nivel básico de los programas tecnológicos de Arquitectura. 

Horas semanales: 6 

Facilitadora: 

Arq. Darilyng Lisbeth De León G. 

Panamá, 2018 

5.3 Justificación 

Los docentes de la cátedra Perspectiva Manual y Digital de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Panamá presentan un bajo conocimiento de 

los programas tecnológicos arquitectónicos, es por ello que solamente dictan la 

cátedra manualmente y la parte digital es omitida. 

Es de gran importancia la actualización y capacitación docente; guiarlos a 

participar en cursos y talleres que le permitan conocer estrategias de enseñanza 

y aprendizaje sobre los nuevos programas arquitectónicos que hoy día son la 

principal herramienta para desarrollar proyectos en el ámbito educativo y laboral. 
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5.4 Objetivos generales 

Establecer jornadas de capacitación para los docentes que imparten la 

cátedra Perspectiva manual y digital en los nuevos programas 

arquitectónicos tecnológicos. 

Desarrollar la capacidad de planificar proyectos con el uso de las nuevas 

tecnologías. 

5.5 Competencias 

5.5.1 Genéricas: 

Desarrolla la capacidad de análisis de los programas tecnológicos 

arquitectónicos. 

Promueve actitudes favorables para el desarrollo de problemas 

planteados. 

Desarrolla la habilidad de interacción e intercambio de ideas. 

5.5.3 Específicas: 

Domina el planteamiento de la utilización de las herramientas 

tecnológicas arquitectónicas dentro de una cátedra. 

Elabora propuesta de proyecto para la utilización de los programas 

tecnológicos arquitectónicos. 

Garantiza un proceso de enseñanza y aprendizaje final. 

5.6 Módulos 



5.6.1 MÓDULO 1 
Título: Presentación de las herramientas tecnolóciicas arquitectónicas Duración (horas) Total: 6 Teóricas: 4 

Prácticas: 2 
Competencias del Módulo 

1- Reconoce la importancia del uso de los programas tecnológicos arquitectónicos para el desarrollo de la cátedra. 

2- Analiza los conocimientos que poseen los docentes de la cátedra Perspectiva Manual y Digital en cuanto a los 
nuevos programas arquitectónicos tecnológicos. 

SUB-COMPETENCIAS CONTENIDOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS/RECURSOS EVALUACIÓN 

1. 	Analiza la importancia y' 	Planteamiento • Etapa inicial donde se le describe la Diagnóstica 

de las herramientas de los importancia de los recursos tecnológicos . Planteamientos 

tecnológicas dentro de programas arquitectónicos necesarios de los cuales se de ideas sobre el 

la cátedra. tecnológicos. debe partir (AutoCad, SketChup, Revit). tema. 

2. 	Realiza un estudio de y' 	Interpretación de 
• El docente reconoce las necesidades para el 

los conocimientos los programas 
uso de los programas tecnológicos Formativa 

tecnológicos tecnológicos 
arquitectónicos dentro de su cátedra. . Diálogo y 

arquitectónicos de los arquitectónicos. 
• El docente interpreta los parámetros a seguir preguntas sobre 

docentes. 

3. 	Investiga los módulos 
y' 	Análisis y 

antes de iniciar el uso de las tecnologías, 

• Investigación bibliográfica que permita conocer 

los detalles de los programas tecnológicos 

el tema 

Sumativa 
necesarios para la 

síntesis de la 
arquitectónicos. . Investigación y 

utilización de los 

programas tecnológicos, 
información. 

• Desarrolla talleres dentro del curso que 

permitan aplicar los programas tecnológicos. 

evaluación. 
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5.6.2 MÓDULO 2 
Título: Aplicación de las herramientas tecnolóciicas arquitectónicas Duración (horas) Total: 12 Teóricas: 4 

Prácticas: 8 
Competencias del Módulo 

1. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las herramientas tecnológicas arquitectónicas dentro del curso. 

2. Presenta las propuestas con la utilización de las tecnologías de manera gráfica. 

SUB-COMPETENCIAS CONTENIDOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS/RECURSOS EVALUACIÓN 

1. 	Elabora una propuesta y' 	Programa de • El docente hace una lista identificando los Diagnóstica 

de proyecto con el uso proyecto. recursos necesarios para la aplicación de las . Planteamientos 

de las herramientas herramientas tecnológicas arquitectónicas dentro de ideas sobre el 

tecnológicas 

arquitectónicas. 

de su propuesta de proyecto. tema. 

2. 	Presenta un avance y' 	Esquema o 
• El docente realiza un esquema o diagrama para Formativa 

inicial de distribución de diagrama 
su propuesta de proyecto. . Dialogo y 

espacios con el uso de arquitectónico 
• A partir de la propuesta, el docente hace un preguntas sobre el 

las herramientas 

tecnológicas. 

esquema gráfico, en el cual representa todos y 

cada uno de los elementos del programa del 

proyecto propuesto y los relaciona mediante 

líneas o flechas de acuerdo a las relaciones 

entre los espacios con la utilización de las 

herramientas tecnológicas arquitectónicas. 

tema 

Sumativa 

. Investigación y 

análisis. 
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5.6.3 MÓDULO 3 
Título: Presentación final del provecto con el uso de las herramientas  Duración (horas) Total: 6 Teóricas: 2 

Prácticas: 4 
Competencias del Módulo 

1. Escoge dos (2) herramientas tecnológicas arquitectónicas para complementar la presentación final. 

2. Presenta el proyecto y explica los procesos de aplicación de las herramientas tecnológicas arquitectónicas. 

SUB-COMPETENCIAS CONTENIDOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS/RECURSOS EVALUACIÓN 

1. 	Selecciona recursos y' 	Herramientas • De manera complementaria, se suelen incluir Diagnóstica 

complementarios para tecnológicas todos o alguno de los siguientes medios de . Planteamientos 

las presentaciones. para la representación escogidas por los docentes: de ideas sobre el 

presentación de 

proyectos. 

Perspectivas, Vista o animación 

virtual tridimensional, plantas y elevaciones 

en 2D. 

tema. 

Formativa 

Diálogo, 

preguntas y 

2. 	Selecciona recursos 
y' 	Presentación del 

• EL docente debe presentar los elementos respuestas sobre 

complementarios para 

las presentaciones. 
proyecto. 

básicos que integran el Proyecto 

Arquitectónico. 

el tema. 

- 	Planos de plantas arquitectónicas. Sumativa 

- 	Planos de elevaciones arquitectónicas. Evaluación del 

proyecto. 
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5.7 Enfoque metodológico y evaluativo 

Enfoque metodológico 

Dada la naturaleza del curso, se emplearán estrategias metodológicas activas y 

participativas. 

A través de las mismas se busca que el docente logre conocimientos a partir de 

la práctica, ensayos e investigaciones de las diferentes herramientas tecnológicas 

arquitectónicas que se les plantea y así adquieran técnicas de trabajo que aplicarán 

en su cátedra. 

Todo esto se desarrollará a manera de críticas presenciales de lo desarrollado 

por parte de los docentes mediante investigaciones propias sobre las herramientas 

tecnológicas arquitectónicas. 

Enfoque evaluativo 

Tomando en cuenta que la asignatura Perspectiva Manual y Digital se enfoca en 

que el docente dicte su cátedra tanto de manera manual como digital se plantea 

que este curso sea mediante críticas presenciales, corregir sus errores; ya sea en el 

momento de plasmar un esquema o en el momento de la investigación, se harán 

uso de los siguientes momentos de evaluación: 

V Diagnóstica: la misma permite verificar el punto de partida de los temas que 

se abordarán en el marco de los aprendizajes previos del docente. 

V Formativa: permite verificar el avance del docente durante el proceso de 

desarrollo de los proyectos. 



V Sumativa: permite certificar los tipos de aprendizajes. 

5.8 Ponderaciones de las asignaciones 

Uso de las herramientas tecnológicas arquitectónicas 60 % 

Presentación de la idea propuesta 40% 

Total 	 100% 



CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación es posible concluir en que los docentes de la 

Universidad de Panamá, Facultad de Arquitectura que imparten la cátedra 

Perspectiva Manual y Digital presentan una deficiencia en cuanto al manejo de las 

tecnologías utilizadas en la arquitectura, esto conlleva a que las clases que se les 

debe dictar a los estudiantes sean un problema para el desarrollo digital. 

Según los resultados de las encuestas, concluimos en que la mayor parte de los 

docentes con bajo conocimiento de los programas tecnológicos arquitectónicos no 

poseen los recursos y la capacitación necesaria para enfrentar lo que se demanda 

en la actualidad. 

Hoy, los procesos de diseño están automatizados y responden a una nueva 

forma de organización, esta es la de la producción simultánea. Dentro de este 

contexto, el arquitecto debe responder a un ambiente altamente competitivo en 

donde las herramientas tecnológicas son el soporte en el que se desarrolla la 

metodología del diseño concurrente. 

La Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá (campus) no 

posee un reglamento en donde se le permita a los estudiantes que estén cursando 



el último año de la carrera de Arquitectura, dictar la cátedra Perspectiva Manual y 

Digital como se ha venido haciendo en muchas ocasiones hasta el momento. 



RECOMENDACIONES 

Se le recomienda a la facultad de arquitectura y diseño de la Universidad de 

Panamá, que dicte un curso intensivo a los docentes que requieran aprender 

el uso de las tecnologías para el buen rendimiento en su cátedra. 

Es recomendable guiar a los docentes a participar en cursos y talleres que 

le permitan conocer estrategias de enseñanza en base a las nuevas 

tecnologías y de esta manera se puedan dictar las clases de la cátedra 

Perspectiva Manual y Digital de la manera correcta. 

Realizar anualmente jornadas de capacitación y actualización docente a fin 

de mantenerlos al ritmo de los nuevos retos con las nuevas tecnologías. 

Se le recomienda a la facultad de arquitectura y diseño de la Universidad de 

Panamá, que se haga una reglamentación en donde se le permita 

formalmente a los estudiantes del último año de la carrera de Licenciatura en 

Arquitectura, dictar la parte digital de la cátedra Perspectiva Manual y Digital 

e ir implementando el relevo generacional. 
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ANEXOS 



UNIVERSIDAL) 

DE 

PANAM 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

Este documento contiene información confidencial y privilegiada. 

ENCUESTA A DOCENTES 

Objetivo: determinar la población de docentes que aún no aplica en el 

desarrollo de sus clases los nuevos programas tecnológicos arquitectónicos. 

CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

P.1 Edad 	años 

P2. Sexo: 

Masculino 	i:i 

Femenino 	11 

P.3 Estado civil: 

Soltero/a 	El 
Casado/a 

Viudo/a  

Divorciado/a  

Separado/a 	i:i 



CAPÍTULO 2: APLICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS 

P4. ¿Es usted docente regular de la cátedra perspectiva manual y digital? 

Sí 

No 

u 
o 

P5. ¿Tiene usted conocimiento sobre los programas tecnológicos de 

Arquitectura? 

Sí 
	o 

No 
	o 

P6. ¿Dicta usted las clases de su cátedra digitalmente? 

Sí 
	

E--] 
No 
	

El 
P7. ¿Dispone de computadora con capacidad para estos programas en su 

hogar? 

Sí 	O 
No 
	

O 
P8. ¿Qué programas de arquitectura maneja usted con más facilidad? 

AutoCad o 
SketChup o 
Revit 
	o 

Artiantis 
	o 

3D MAX o 



N/A 

P9. ¿En qué nivel usted se encuentra en estos programas? 

Básico 
	o 

Intermedio o 
Avanzado o 
Experto 
	o 

N/A 	EJ 
P10. ¿Qué programas califica usted como confiables y seguros? 

AutoCad ¡j 

SketChup  EJ 
Revit  

Artiantis  

3D MAX 

N/A 

P11. ¿Considera que la utilización de los programas tecnológicos agilizan el 

proceso de desarrollo de planos? 

Sí 
	

E--] 
No 
	o 

CAPÍTULO 3: PREPARACIÓN 

P12. ¿De qué universidad es usted egresado? 



P13. ¿Ha tomado curso en los programas arquitectónicos? 

Sí 
	o 

No 
	o 

P14. ¿Considera que un curso sobre las herramientas tecnológicas 

arquitectónicas a los docentes será beneficioso para el aprendizaje de los 

estudiantes de la Facultad de Arquitectura? 

Sí 
	o 

No 
	o 

P15. De existir un curso de los programas tecnológicos arquitectónicos 

¿Estaría dispuesto a tomarlo? 

Sí 
	

El 
No 
	o 

Observaciones: 

Fecha: 



UNIVERSIDAD 

DE 

PANAM 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

Este documento contiene información confidencial y privilegiada. 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Objetivo: Valorar las competencias de los docentes que imparten la materia 

perspectiva manual y digital de los nuevos programas arquitectónicos 

tecnológicos con miras a facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje a 

los estudiantes en las aulas de clases. 

CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

P.1 Edad 	años 

P2. Sexo: 

Masculino 	EJ 
Femenino  

P.3 Estado civil: 

Soltero/a 

Casado/a 

Viudo/a  

Divorciado/a 	EJ 
Separado/a 	i:i 



CAPÍTULO 2: DATOS GENERALES 

P4. ¿Es usted estudiante de la cátedra perspectiva manual y digital? 

Sí 

No 

u 
o 

P5. ¿Cuántas veces a la semana se imparte esta materia? 

2 Horas 
	 o 

4 Horas 
	 o 

6 Horas 
	

E 
P6. ¿Dicta las clases el profesor regular de la materia Perspectiva Manual y 

Digital? 

Sí 	O 
No 
	 o 

CAPÍTULO 3: APLICACIÓN DE PROGRAMAS 

P7. ¿Les imparten la cátedra perspectiva manual y digital utilizando los 

programas tecnológicos? 

Solo Manualmente 

Manual y digitalmente 

Solo digitalmente 	I 



P8. ¿Cree que la tecnología que existe actualmente en esta cátedra es 

suficiente para la actual demanda en cuanto a métodos de enseñanza? 

Sí 

No 

P9. ¿Qué nivel de conocimiento posee el docente con respecto a los 

programas tecnológicos? 

Básico 

Intermedio 	EJ 
Avanzado  

Experto 	O 
N/A 
	 r 

P10. ¿Cree que los estudiantes son los que hacen que el docente se 

familiarice con estas tecnologías o el docente familiariza a los estudiantes? 

Los estudiantes al docente 

El docente a los estudiantes 

P11. Personalmente. ¿Con que programas tecnológicos prefiere que se 

desarrolle la cátedra perspectiva manual y digital? ¿Por qué cree que son las 

más adecuadas? 

AutoCad 

SketChup 

Revit 	 11 
Artlantis 	11 



3D MAX 

N/A 

¿Por qué? 	  

CAPÍTULO 4: CAPACITACIONES 

P12. ¿Considera que los docentes de la cátedra perspectiva manual y digital 

de la facultad de arquitectura de la Universidad de Panamá (Campus) tienen 

una buena capacitación frente al uso de los programas tecnológicos 

arquitectónicos? 

Sí 
	

El 
No 
	o 

P13. ¿Usted cree que la institución educativa cuenta con las herramientas 

necesarias para implementar adecuadamente el uso de estos programas 

dentro de la cátedra perspectiva manual y digital? 

Sí 
	

II 
No 
	o 

P14. ¿Usted cree que en la institución educativa se invierte el dinero 

necesario para la adecuación de las herramientas tecnológicas? 

Sí 
	u 

No 
	o 



P15. ¿Considera que es importante tener capacitaciones sobre herramientas 

tecnológicas arquitectónicas para actualizar a los docentes regulares de la 

asignatura Perspectiva Manual y Digital? 

Sí 

No 

u 
El 

Observaciones: 

Fecha: 


