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RESUMEN 

Entre los principales retos de los docentes que forman profesionales de la salud 

en la actualidad se encuentra desarrollar habilidades en el uso de las 

Tecnologias de la Informacion y la Comunicaciones (TIC) Estos retos no son 

solo aplicables a las modernas tecnicas diagnosticas ofrecidas por las grandes 

transnacionales que se aprecian en gran medida en las especialidades de perfil 

investigativo tambien revisten una enorme importancia en el campo de la 

docencia medica El uso de Internet los softwares educativos interactivos y 

simuladores han probado ser herramientas eficaces en el proceso enseñanza 

aprendizaje tanto en estudios de pregrado como de postgrado Muchas 

universidades abogan por la incorporacion en sus curriculos de habilidades que 

posibiliten lidiar con el desafio impuesto por esta explosion tecnologica para lo 

cual deben estar preparadas las universidades medicas del futuro 
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SUMMARY 

Among the main challenges for teachers who train health professionals today is 

developing skills in the use of Information and Communication Technologies (ICT) Thse 

challenges are not only applicable to the modern diagnostic techniques offered by the 

large transnational corporations which are highly appreciated in the specialties of 

investigative profile Are also of great importance in the field of medical teaching The 

use of the Internet interactive educational software and simulators have proven to be 

effective tools in the teaching learning process in both undergraduate and postgraduate 

studies Many universities are calling for the incorporation of skills in their curricula that 

will enable them to cope with the challenge posed by this technological explosion for 

which the medical universities of the future must be prepared 
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INTRODUCCION 

La generacion permanente de nuevos conocimientos las nuevas tecnologias 

disponibles asi como la necesidad de desarrollar valores personales y la 

sensibilidad social que caracterizan al mundo actual hacen necesario que las 

universidades preparen profesionales integrales capaces de desempeñar 

adecuadamente sus funciones dentro de la sociedad Para conseguir esto es 

necesario revisar los esquemas tradicionales de la educacion superior ya que la 

formacion de este profesional no se puede lograr solo a traves de la enseñanza 

de conocimientos sino que a lo largo de su formacion se debe desarrollar la 

capacidad para seleccionar e interpretar la informacion en forma efectiva De 

manera que se pueda pensar en forma critica tomar decisiones y comunicarse 

en forma oral y escrita para as¡ encontrar soluciones a los problemas que 

deberan enfrentar nuestros estudiantes durante el ejercicio de su profesion 

(Gutierrez de Gamboa 2004) 

En la actualidad las nuevas tendencias del conocimiento exigen el 

reconocimiento de la importancia de las Tecnologias de la lnformacion y la 

Comunicacion (TIC) en la sociedad 

La sociedad de la informacion es la expresion de las realidades y capacidades 

de los medios de comunicacion mas nuevos o renovados merced a los nuevos 

desarrollos tecnologicos que se consolidaron en la ultima decada del siglo 
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pasado Desde esta perspectiva el sector salud requiere asumir tales 

consideraciones para lograr insertarse de manera efectiva en un proceso de 

cambios (Trejos 2011) 

Las universidades en general y particularmente los profesores universitarios 

deben contribuir con una practica educativa innovadora para coadyuvar el 

transito de la sociedad de la informacion a las sociedades del conocimiento El 

proceso de aprendizaje basado en la construccion del conocimiento tiene como 

objetivo desarrollar competencias en el alumno mas que la retencion de 

contenidos En este sentido la incorporacion de herramientas de TICs en los 

procesos de enseñanza aprendizaje permite al docente potencializar y 

desarrollar al maximo las capacidades individuales de sus alumnos Los 

profesores universitarios tienen entonces la responsabilidad de integrar en su 

practica estrategias creativas e innovadoras 

La innovacion entendida como un proceso intencional y planeado que se 

sustenta en la teoria y la reflexion respondiendo a las necesidades de 

transformacion de las practicas para mejorar el logro de los objetivos del 

curriculo es lo que se considera un proceso de innovacion pedagogica Pero la 

innovacion tiene dos ambitos el subjetivo que supone el cambio de 

representaciones y teorias implicitas de los actores desde las cuales se 

interpretan y adaptan las innovaciones y el ambito objetivo que se refiere a las 

practicas que son objeto de transformacion intencionalidades contenidos de 



enseñanza estrategias metodologicas materiales curriculares enfoques y 

practicas de evaluacion Cuando se aplica innovacion a la enseñanza el rol del 

docente cambia dejando ser fuente de todo conocimiento para pasar a actuar de 

guia de alumnos facilitandoles el uso de recursos y herramientas que necesitan 

para explorar y elaborar nuevo conocimiento y destrezas convirti8nose en 

gestor de recursos de aprendizaje y acentuando su papel de orientador (Salinas 

2008) 

De acuerdo con la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) el uso de las TlCs 

se advierte como un medio para alcanzar una serie de objetivos del sistema asi 

en este campo de la salud se definen como las herramientas que facilitan la 

comunicacion y el proceso de transmision de informacion por medios 

electronicos con el proposito de mejorar el bienestar de los individuos Esta 

definicion alude al amplio rango de estas tecnologias que van desde la radio y la 

television hasta la telefonia computadoras y el uso de Internet 

La fortaleza que ofrece el progreso tecnologico en este sector a nivel mundial 

presenta experiencias positivas a pesar de ello se debe trabajar en la 

erradicacion de las dificultades que se presentan para alcanzar su verdadero 

potencial Las proyecciones mas optimistas en este sentido sugieren que un 

mundo computarizado e interconectado no solo asegura un crecimiento en el 

numero de empleos y la productividad sino que tambien garantiza mejoras en el 

acceso a facilidades que potencian la calidad de vida (Mariani 2012) 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACION 



1 ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACION 

1 1 	Situacion actual y planteamiento del problema 

La Facultad de Medicina de la Universidad de Panama cuenta entre sus ofertas 

curriculares con las carreras de Medicina y Tecnologia Medica en el plan de 

estudio de estos dos (2) programas curriculares se encuentra la asignatura 

Microbiologia 	disciplina que se ocupa del estudio de los microbios 

o microorganismos de los cuales apenas si se conoce aproximadamente el 

1 % del total existente lo cual hace evidente que existe mucho de este campo por 

explorar razon por la cual gran parte de su estudio esta dedicado precisamente a 

los microorganismos que afectan la salud del ser humano sin descuidar o dejar 

de lado aquellos que posibilitan la vida en el planeta Tierra 

El estudio de esta disciplina tan amplia requiere en el area de la salud de gran 

dedicacion y esmero ya que cada microorganismo estudiado tiene caracteristicas 

muy particulares que tienen que ser bien estudiadas para el logro del perfil 

profesional de los graduados de estas carreras 

Hace algunos años el estudio de esta disciplina para tener la imagen del 

organismo estudiado requena de la habilidad en el dibujo experiencia en el 

microscopio y largas horas de busqueda en libros de textos hoy gracias a las 

tecnologias de la informacion y la comunicacion (TICs) este panorama ha 
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cambiado pues se cuenta con gran cantidad de informacion actualizada con 

solamente acceder al internet 

Actualmente la incorporacion de las TIC5  en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en esta disciplina posibilita avanzar con mayor facilidad en el 

estudio de los microorganismos 

Lo antes expuesto amerita que los docentes de los distintos niveles de 

enseñanza tengan algun nivel de dominio de las llamadas tecnologias de la 

informacion y la comunicacion (TlCs) concepto que encierra dos significados El 

termino tecnologias de la informacion usado a menudo para referirse a 

cualquier forma de hacer computo es decir tener dominio en el uso de 

tecnologias en computadora y la y comunicacion es decir la transmision de 

mensajes o informacion de distintos tipos por medio de las tecnologias ya sea la 

tradicional computadora telefono movil u otra comunicacion inalambrica 

En la Facultad de Medicina se tiene constancia que tanto docentes como 

estudiantes de las distintas carreras han estado utilizando las denominadas 

TICs durante el proceso de enseñanza y aprendizaje sin embargo hemos 

podido percatamos de algunas situaciones que inciden en el rendimiento de los 

estudiantes algunas situaciones estan relacionadas con la necesidad de 

aprender temas cognitivos o al hecho de poder ubicarse dentro de su entorno 
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espacial y llevar a la practica profesional los conocimientos adquiridos situacion 

que genera interrogantes como 

• Emplean los estudiantes de la carrera de medicina las TICs como 

herramientas para incrementar sus conocimientos'? 

• Cuales son las TICs utilizadas por los estudiantes para el logro de sus 

aprendizajes'? 

• ,Dispone actualmente la Universidad de Panama especificamente la 

Facultad de Medicina de aulas dotadas con TICs para un desempeño mas 

eficiente de los alumnos y docentes'? 

• ,Cuales son las posibilidades educativas de las TICs en el desarrollo del 

proceso de ensenanza aprendizaje dentro de la practica universitaria'? 

e 	La formacion academica de los profesores esta influyendo en el 

significado que le dan al uso de las TICs en la enseñanza de la 

microbiolog a'? 

o 	Cuales son las limitaciones que se presentan cuando los profesores 

intentan introducir las TICs en su proceso de enseñanza y de aprendizaje'? 

• ,Contribuyen las TICs a desarrollar una mayor motivacion y a mejorar la 

eficiencia en el aprendizaje de la Microbiologia'? 
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1 2 	Hipotesis 

El uso de los TICs como herramientas didacticas en las clases de Microbiologia 

contribuye a desarrollar en los estudiantes una mayor motivacion y a mejorar la 

eficiencia en el aprendizaje de la Microbiologia 

1 3 	Objetivos de la Investigacion 

1 3 1 General 

Valorar la importancia del uso de los TICs como herramientas didacticas para el 

fortalecimiento de los aprendizajes en el curso de Microbiologia 

1 3 2 Especificos 

1 	Identificar las principales TICs utilizadas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la Microbiologia 

2 Discriminar los efectos y/o modificaciones provocados por la insercion 

de las TIC en las practicas enseñanza y aprendizaje en la catedra de 

Microbiologia 

3 	Describir el impacto de las TICs en la enseñanza de la Microbiologia 

4 Determinar el grado de motivacion y eficiencia del proceso de 

enseñanza y aprendizaje que genera TIC en las clases de 

Microbiologia 
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1 4 	Delimitacion del estudio 

La presente investigacion tiene como tema central el uso de las Tecnologias de 

la informacion y la comunicacion (TICs) como herramientas efectivas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la Microbiologia en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Panama Campus Octavio Mendez Pereira 

especificamente con estudiantes y Profesores de las carreras de Medicina y 

Tecnologia Medica 

El interes surge por la necesidad de que el uso actual de los TICs por parte de 

los docentes y estudiantes este respaldado por estrategias didacticas consonas 

con las nuevas tendencias educativas y el diseño de instrumentos de evaluacion 

que validen los aprendizajes 

Esperamos que los resultados del diagnostico que ofreceremos serviran para 

desarrollar actitudes docentes efectivas y que el uso de las TICs logren 

imprimirle a los profesor las destrezas necesarias para realizar actividades en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje a traves de las cuales los alumnos 

experimenten la globalizacion al acceder y entregar informacion vivenciar 

nuevas experiencias en comunidad virtual acceder a simuladores de la realidad 

lo que les permite trabajar con las tecnologias de la informacion y la 

comunicacion como recursos de construccion de aprendizajes significativos y 

nuevos conocimientos en un marco de colaboracion y cooperacion que potencie 

25 



el trabajo en equipo y en donde los aprendizajes y conocimientos se materialicen 

a traves de actividades interactivas y donde tanto el docente como el alumno 

mantengan el control sobre la accion existiendo una accion reaccion con las 

nuevas tecnologias y con otros sujetos 

1 5 	Justificacion 

Actualmente se exige a las universidades formar profesionales integrales 

capaces de desempeñar adecuadamente sus funciones Para ello ademas de 

impartir conocimientos es necesario emplear estrategias educativas que 

promuevan el pensamiento critico la creatividad el autoaprendizaje la 

capacidad de tomar decisiones y seleccionar e interpretar la informacion as¡ 

como habilidades para lograr una efectiva comunicacion 

Para lograr este proposito se deben tomar en consideracion los estilos y 

estrategias de aprendizaje las estrategias de enseñanza y el sistema de 

evaluacion De acuerdo con estas bases conceptuales y siguiendo los 

lineamientos propuestos por las comisiones de acreditacion en las diversas 

carreras de la Facultad de Medicina la Catedra de Microbiologia presenta un 

diagnostico en la asignatura Microbiologia donde ademas de actualizar y 

adecuar el contenido programatico se incorporan diferentes estrategias de 

aprendizaje activo Todo ello redundara en el fortalecimiento de las estrategias 
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utilizadas para impartir las clases teonco practicas de la Catedra de 

Microbiologia de forma que los estudiantes internalicen el conocimiento de forma 

activa y permanente para un mejor aprovechamiento de los recursos didacticos e 

docentes y la formacion sea integral 

Es necesario considerar las tecnologias de la informacion y comunicacion como 

herramientas de apoyo utiles en el proceso de enseñanza y aprendizaje concebir 

la enseñanza y el aprendizaje con el apoyo de los recursos tecnologicos los usos 

de ellas provocan diversas actitudes y opiniones frente al uso y aprovechamiento 

para lograr un rendimiento academico optimo Por tanto los profesores deben 

poseer los niveles de conocimiento y habilidades necesarias para acompañar a 

sus estudiantes durante este proceso y asumir que la incorporacion de estas 

herramientas tecnologicas facilitara su quehacer pedagogico y administrativo 

ademas de enriquecer los ambientes de aprendizaje 

La investigacion que a continuacion se presenta es de gran importancia ya que 

por medio de la misma se describen nuevas estrategias de enseñanza 

aprendizaje mediante la utilizacion de las Tics como medios para descubrir y 

construir de manera mas efectiva los conocimientos 

En esa misma direccion se considera que esta investigacion aporta ideas 

significativas tanto a estudiantes y docentes acerca del uso adecuado de las Tics 

las estrategias metodologicas apropiadas para su utilizacion y tecnicas de 
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empleo 

Esta investigacion intenta destacar el aspecto pedagogico de la incorporacion de 

las TIC en el aula con la finalidad de aportar mayor informacion acerca del 

proceso de enseñanza aprendizaje en la educacion universitaria dandole 

relevancia a los efectos los riesgos y los retos que conlleva el uso de las TICs 

como herramienta pedagogica 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 



II MARCO TEÓRICO 

2 1 Antecedentes 

Las modernas y sofisticadas herramientas de informacion y comunicacion 

empleadas en la enseñanza son el resultado de un largo periodo de evolucion y 

desarrollo que tiene sus origenes con las primeras figuras y pinturas realizadas 

por el hombre de las cavernas se van perfeccionando con la aparicion de la 

escritura logran progresos significativos con la invencion del telegrafo y los 

inventos subsiguientes hasta alcanzar su plenitud con los sofisticados dispositivos 

de comunicacion 

La revolucion electronica tuvo sus inicios en la decada de los 70 constituyendose 

en el punto de partida para el desarrollo creciente de la Era Digital Los avances 

cientificos en el campo de la electronica y su incorporacion en los distintos campos 

de la actividad humana tuvieron entre sus consecuencias inmediatas la calda 

vertiginosa de los precios de las materias primas y la preponderancia de las 

Tecnologias de la Informacion donde se combinaban esencialmente la electronica 

y el software 

2 2 Las TICs como concepto 

Existen diferentes tendencias en relacion a los tipos de definiciones sobre las TIC 

Estos campos semanticos se pueden clasificar a traves de cate gorias de ana/isis 

(es decir criterios tematicos en torno a un contenido) Las principales tipologias de 

analisis identificadas son herramientas usos e impacto 
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Herramientas Descripcion de dispositivos informaticos que ejemplifican las TIC 

Variedad y versatilidad de las nuevas tecnologias 

Usos Descripcion de los procesos tecnicos e informacionales que realizan las 

TIC Su funcion tecnica o informativa 

Impactos Descripcion de los efectos procesos o implicaciones sociales que 

generan las TIC (Cobos 2009) 

Tomando en cuenta estas tres categorias algunas de las definiciones mas 

completas que encierra un concepto global para las TICs son las siguientes 

Las TICs se definen colectivamente como innovaciones en microelectronica 

computacion (hardware y software) telecomunicaciones optoelectron ca 

microprocesadores semiconductores y fibra optica que permiten el procesamiento 

y acumulacion de enormes cantidades de informacion ademas de una rapida 

distribucion de la informacion a traves de redes de comunicacion La vinculacion 

de estos dispositivos electronicos permite que se comuniquen entre si crea 

sistemas de informacion en red basados en un protocolo en comun Esto va 

cambiando radicalmente el acceso a la informacion y la estructura de la 

comunicacion extendiendo el alcance de la red a casi todo el mundo Son 

herramientas que las personas usan para compartir distribuir y reunir informacion 

y comunicarse entre si o en grupos por medio de las computadoras o las redes 

de computadoras interconectadas Se trata de medios que utilizan tanto las 

telecomunicaciones como las tecnologias de la computacion para transmitir 
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informacion Es esencial tener en cuenta los nuevos usos que se da a las viejas 

tecnologias Por ejemplo el mejoramiento o el reemplazo de la transmision 

televisiva puede incorporar la interactividad a lo que de otra manera seria un 

medio de una sola via de comunicacion Como resultado este medio tradicional 

puede tener caracteristicas de una nueva TlCs (Fernandez M 2005) 

Nos referimos a ellas como una serie de nuevos medios que van desde los 

hipertextos los multimedia Internet la realidad virtual o la television por satelite 

Una caracteristica comun que las definen es que estas nuevas tecnologias giran 

de manera interactiva en torno a las telecomunicaciones la informatica y los 

audiovisuales y su combinacion como son los multimedia En la actualidad 

cuando hablamos de nuevas tecnologias lo primero que se nos viene a la mente 

son las redes informaticas que permiten que al interactuar los ordenadores unos 

con otros amplien la potencia y funcionalidad que tienen de forma individual 

permitiendo no solo procesar informacion almacenada en soportes fisicos sino 

tambien acceder a recursos y servicios prestados por ordenadores situados en 

lugares remotos Las nuevas tecnologias vendrian a diferenciarse de las 

tradicionales en las posibilidades de creacion de nuevos entornos comunicativos y 

expresivos que facilitan a los receptores la posibilidad de desarrollar nuevas 

experiencias formativas expresivas y educativas (Almenara et al 2007) 

Las TICs (Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones) son las tecnologias 

que se necesitan para la gestion y transformacion de la informacion y muy en 

particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear modificar 
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almacenar proteger y recuperar esa informacion Las TICs como elemento 

esencial de la Sociedad de la Informacion habilitan la capacidad universal de 

acceder y contribuir a la informacion las ideas y el conocimiento Hacen por tanto 

posible promover el intercambio y el fortalecimiento de los conocimientos 

mundiales en favor del desarrollo permitiendo un acceso equitativo a la 

informacion para actividades economicas sociales politicas sanitarias culturales 

educativas y cientificas dando acceso a la informacion que esta en el dominio 

publico Las TICs generan ventajas multiples tales como un publico instruido 

nuevos empleos innovacion oportunidades comerciales y el avance de las 

ciencias Desde el punto de vista de la educacion las TICs elevan la calidad del 

proceso educativo derribando las barreras del espacio y del tiempo permitiendo 

la interaccion y colaboracion entre las personas para la construccion colectiva del 

conocimiento y de fuentes de informacion de calidad (aprendizaje colectivo) 

como por ejemplo Wikipedia y el desarrollo de los individuos gracias a que les 

permiten el acceso a dichas fuentes (Fundacion Telefonica 2007) 

2 2 1 Nuevas definiciones 

Es una realidad que las tecnologias de informacion y comunicacion estan cada 

vez mas presentes en las practicas cotidianas producto de la ya referida 

masificacion de dispositivos as¡ como de la disminucion de sus costos e 

incremento de sus capacidades Sin embargo tambien resulta evidente que a casi 

30 años de la irrupcion de la computadora personal (PC) el termino nuevo resulta 

algo confuso o al menos impreciso ya que lo novedoso de las TICs dependera 
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del contexto de analisis 

Lo anterior se hace mas evidente si se toma en consideracion que las TIC tienden 

a la convergencia e hibridacion de sus canales y funcionalidades Es decir aunque 

la fotografia existe hace mas de un silo solo en los ultimos años la telefonia 

movil ha incorporado la posibilidad de tomar fotos 

Mas alla del espectro informatico de las nuevas tecnologias resulta evidente el 

componente estrategico de las TICs y como este esta presente en la literatura 

vinculada con globalizacion nueva economia sociedad de la informacion y 

gestion del conocimiento 

En este sentido Pasquali 1979 diferencia la comunicacion de la informacion 

entendiendo esta ultima como proceso de transmision asimetrica donde los 

mensajes emitidos carecen de retornos Mientras que la comunicacion es segun 

este autor un intercambio dialectico de mensajes donde los polos dialogantes 

pueden hacer reversible la direccion del flujo Bajo esta conceptual izacion las TIC 

serian basicamente tecnologias de la comunicacion ya que su componente 

bi/multi direccional es una de sus caracteristicas esenciales (Cobos 2009) 

No obstante parece sustantivo no excluir el componente informacion puesto que 

connota un factor socio tecnico que Castells describe bajo el termino 

informacional Tal y como señala este autor guarda relacion con el atributo de 

una forma especifica de organizacion social en la generacion el procesamiento y 

la transmision de la informacion que se convierten en las fuentes fundamentales 

de la productividad y el poder debido a las nuevas condiciones tecnologicas que 
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surgen en este periodo historico (Castells 2002) 

Considerando la volatilidad y el acelerado ritmo bajo el que se renuevan los 

dispositivos tecnologicos resulta no recomendable el mencionar o enumerar 

tecnologias especificas dentro de la definicion Dado que el desarrollo 

tecnologico se mantiene en constante evolucion hacer referencia a un 

aparato especifico expone a la definicion a perder su vigencia o a quedar 

limitada en sus caracteristicas al momento en que dicho dispositivo se vea 

superado por otro mas reciente 

Tomando en cuenta los elementos hasta aqui analizados en relacion a las 

diferentes definiciones mencionadas Cobos luego de finalizar su 

investigacion propone la siguiente definicion 

Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion (TIC) Dispositivos tecnologicos 

(hardware y software) que permiten editar producir almacenar intercambiar y 

transmitir datos entre diferentes sistemas de informacion que cuentan con 

protocolos comunes Estas aplicaciones que integran medios de informatica 

telecomunicaciones y redes posibilitan tanto la comunicacion y colaboracion 

interpersonal (persona a persona) como la multidireccional (uno a muchos o 

muchos a muchos) Estas herramientas desempeñan un papel sustantivo en la 

generacion intercambio difusion gestion y acceso al conocimiento 

La acelerada innovacion e hibridacion de estos dispositivos ha incidido en diversos 

escenarios Entre ellos destacan las relaciones sociales las estructuras 
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organizacionales los metodos de enseñanza aprendizaje las formas de 

expresion cultural los modelos negocios las politicas publicas nacionales e 

internacionales la produccion cientifica (l+D) entre otros En el contexto de las 

sociedades del conocimiento estos medios pueden contribuir al desarrollo 

educativo laboral politico economico al bienestar social entre otros ambitos de 

la vida diaria (Cobos 2009) 

2 3 Aspectos historicos de las TICs 

La sociedad de fin de milenio en la que nos encontramos esta envuelta en una la 

voragine de fenomenos cotidianos que son la consecuencia del desarrollo de las 

tecnologias del tratamiento de la informacion y de las comunicaciones Existe un 

periodo historico en cierta medida similar al nuestro cuando en los inicios de la 

Modernidad en el mundo occidental la imprenta supuso un factor de principal 

importancia para la propagacion de las ideas mediante textos e imagenes antes 

encerrados en una difusion muy escasa Los libros se popularizaron en el ambito 

privado rompiendo sus vinculos con los monasterios las universidades y las 

bibliotecas nobiliarias convirtiendose en elementos de diseminacion de la cultura 

escrita y en la base de fenomenos culturales como el aumento de la 

alfabetizacion el auge del humanismo y del renacimiento o la propagacion de las 

reformas religiosas (Fernandez 2000) 

En los siglos XIX y XX se da el desarrollo e influencia social de los medios de 

informacion masivos inicialmente de un solo sentido dirigidos desde un unico 

punto hacia muchos como ocurre con la prensa el cine la radio o la television 
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Sin embargo la novedad mas reciente ha venido con la aparicion de nuevos usos 

de los medios de comunicacion que permitian el dialogo entre dos interlocutores 

situados a distancia (el telefono o la radio) cuando se les ha incorporado 

ordenadores en el terminal de comunicacion y lo que se transmite se codifica en 

numeros binarios 

A finales del siglo XIX y primeras decadas del siglo XX aproximadamente en la 

decada de los 60 y  especialmente en la siguiente el desarrollo de la informatica 

hizo posible el tratamiento de datos en grandes cantidades (Fernandez 2000) 

Con el surgimiento de la computacion moderna se llevaron a cabo proyectos de 

investigacion ligados a universidades que demostraron la factibilidad de los 

computadores electronicos Para ese entonces parecia poco probable que muchos 

de estos voluminosos incomodos y temperamentales monstruos se llegaran a 

construir fuera de las universidades las instalaciones militares y los laboratorios 

estatales (Forester 1992) 

Un hecho fundamental que caracteriza los años 80 fue la aparicion de los 

ordenadores personales derivados principalmente de la iniciativa de las firmas 

Apple y de IBM (International Business Machines) que pusieron al alcance de los 

particulares la potencia emergente de los medios informaticos La idea de personal 

se contrapone a la de voluminosos computadores de elevado precio de 

adquisicion y mantenimiento solo accesibles a instituciones o corporaciones 

poderosas Los ordenadores personales no solo estaban al alcance de cualquier 

consumidor medio sino que fomentaron la tendencia hacia la compatibilidad y la 
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comunicacion pues se popularizaron las aplicaciones informaticas de uso general 

diseñadas para realizar tareas de despacho Tambien aparecieron programas 

cuyo objetivo era la elaboracion de presentaciones con finalidad docente para 

mejorar la calidad visual de una exposicion o conferencia 

En la etapa mas reciente iniciada a finales de los 80 y  desarrollada en la decada 

siguiente las mejoras en informatica han venido de la mano del aumento 

exponencial de la potencia de calculo y de la capacidad de almacenamiento de 

datos en las maquinas lo que ha permitido aplicar muchos recursos a los entornos 

graficos de usuario (por sus siglas en ingles GUI graphic user interfaces) con el 

objetivo de suprimir las barreras de comunicacion entre las personas y los 

ordenadores facilitando cada vez mas el manejo de los equipos informaticos y la 

informacion 

De la mano de la tecnica informatica otro gran avance ha sido el aumento de la 

capacidad de almacenamiento tanto en los soportes fijos los discos duros 

magneticos o magneto opticos regrabables como en discos codificados mediante 

rayos laser primero los CD ROM y luego los DVD en una creciente carrera que 

lleva a comprimir cada vez mas datos en un menor espacio 

En la decada de los noventa se popularizo las tecnicas para digitalizar imagenes 

mediante el dispositivo conocido como escaner que convierte en informacion 

numerica la informacion grafica procedente de una fotografia un texto impreso o 

manuscrito (escaneres para objetos planos) negativos y peliculas fotograficas 

(escaneres para diapositivas o transparencias) o incluso de objetos de tres 
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dimensiones (camaras digitales o dispositivos que convierten en imagen digital la 

que se obtiene mediante una camara fotografica video fumadora e inclusive de un 

celular (Avuram 2002) 

En este sentido se considera que las Tecnologuas de la Informacuon (lnformatuon 

Technologies o IT) aparecieron a finales de los anos 70 alcanzaron su apogeo en 

la decada de los 80 y logro adelantar el proceso de convergencia tecnologica de 

los tres ambitos la electronica la informatica y las telecomunicaciones que se 

produce en la decada de los noventa 

La revolucion electronica iniciada en la decada de los 70 se constituye en el punto 

de partida para el desarrollo creciente de la Era Digital Los avances cientificos en 

el campo de la electronica tuvieron dos consecuencias inmediatas la caida 

vertiginosa de los precios de las materias primas y la preponderancia de las 

Tecnologias de la lnformacion (Information Technologies) que combinaban 

esencialmente la electronica y el software 

Actualmente la internet es la tecnologia mas utilizada tuvo sus inicios en el año 

1969 su verdadero potencial fue alcanzado en 1990 al crearse el lenguaje HTML 

por parte de un grupo de fisicos encabezados por el ingles Tim Berners Lee 

(Aviram 2002) 

Esta red esta siendo usada cada vez mas como fuente de informacion y 

conocimientos incluso en el campo de la salud al punto que los pacientes y sus 

familiares la utilizan de forma asidua para procurar informacuon acerca de estos 
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servicios y sus aplicaciones 

El uso incrementado de las herramientas y tecnologias Web prometen nuevas 

formas de interaccion comunicacion y participacion para el sector de la salud y 

otras actividades humanas 

Pero las investigaciones desarrolladas a principios de los anos 80 han permitido 

la 	convergencia 	de 	la 	electronica 	la 	informatica 	y 	las 

telecomunicaciones posibilitando la interconexion entre redes De esta forma las 

TIC se han convertido en un sector estrategico para la Nueva Economia y las 

nuevas formas de enseñar y aprender 

Las TIC debido a su acogida y masificacion han pasado a ocupar un lugar central 

en la cultura del fin de siglo XX con una importancia creciente a inicios del siglo 

XXI 

2 4 Uso de las TICs en el proceso de enseñanza aprendizaje 

En estos tiempos en la mayoria de las instituciones educativas estan adaptando 

los modelos de enseñanza a las posibilidades educativas que ofrecen las TlCs 

como medio de apoyo para el proceso de enseñanza y de aprendizaje Su uso ha 

contribuido al desarrollo y planificacion de modelos de enseñanza mas flexibles y 

accesibles donde el docente asume un rol orientador en el proceso de 

aprendizaje facilitador de recursos y herramientas que permitan al estudiante 

explorar y elaborar nuevos conocimientos de forma efectiva responsable y 

comprometida con el propio aprendizaje 
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La incorporacion de las tecnologias de la informacion y comunicacion (TICs) en 

procesos de enseñanza y de aprendizaje de los diferentes niveles de ensenanza 

deben traducirse en un cambio de actitud de aquellos docentes que siguen 

aferrandose a metodos tecnicas y recursos que brindan poca motivacion en sus 

estudiantes (Monteagudo 2004) 

El empleo de las TICs en la practica docente debe servir para generar profundas 

transformaciones en el proceso de enseñanza tradicional cambios en la 

infraestructura de la clase donde el computador y los software con los cuales 

interactuan los sujetos le permiten al alumno trabajar en forma autonoma buscar 

informacion y desarrollar procesos de investigacion para sistematizar aquellas 

informaciones a nivel local logrando construir sus aprendizajes mientras los 

docentes se convierten en mediadores de tales procesos a traves del monitoreo 

del trabajo y de la retroalimentacion de las actividades desarrolladas con las TICs 

Es tiempo de dejar atras los metodos de enseñanza tradicionales por parte de los 

profesores por lo cual es obligante la capacitacion que los dote de aquellos 

conocimientos y habilidades que los ponga a la par o por encima de sus alumnos y 

as¡ poder acompañarlos en el proceso de ensenanza y aprendizaje mediado por el 

uso de las TICs 

El desarrollo de actitudes docentes efectivas y el uso de las TICs debe imprimirle 

a los profesor las destrezas necesarias para realizar actividades en el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje a traves de las cuales los alumnos puedan experimentar 

la globalizacion al acceder y entregar informacion vivenciar nuevas experiencias 

en comunidad virtual acceder a simuladores de la realidad permitiendoles 

trabajar con las tecnologias de la informacion y la comunicacion como recursos de 

construccion de aprendizajes significativos y nuevos conocimientos en un marco 

de colaboracion y cooperacion que potencia el trabajo en equipo donde dichos 

aprendizajes y conocimientos se materializan a traves de actividades interactivas 

La incorporacion de las TlCs a la practica docente ha generado profundas 

transformaciones en el proceso de enseñanza tradicional cambios en la 

infraestructura de la clase donde el computador y los software con los cuales 

interactuan los sujetos le permiten al alumno trabajar en forma autonoma buscar 

informacion y desarrollar procesos de investigacion para sistematizar aquellas 

informaciones a nivel local logrando construir sus aprendizajes mientras los 

docentes se convierten en mediadores de tales procesos a traves del monitoreo 

M trabajo y de la retroalimentacion de las actividades desarrolladas con las TlCs 

(Monteagudo J 2004) 

2 5 ESTRATEGIAS MET000LÓGICAS DE LAS TlCs 

Las metodologias de enseñanzas que se desarrollan empleando las TlCs deben 

caracterizarse por cuestionar el monopolio del libro de texto como fuente unica del 

conocimiento y estimular en los estudiantes la busqueda de nuevas informaciones 
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a traves de variadas fuentes y tecnologias as¡ como la reflexion y el contraste 

critico permanente de los datos 

Enseñar con ordenadores y las nuevas tecnologias en una perspectiva 

constructivista significa plantear problemas para que los propios alumnos articulen 

planes de trabajo y desarrollen las acciones necesarias con la tecnologia cara a 

construir y obtener respuestas satisfactorias a los mismos de forma que aprendan 

a expresarse y comunicarse a traves de las distintas modalidades y recursos 

tecnologtcos Frente al aprendizaje como una experiencia individual el reto es 

utilizar la tecnologia para generar procesos de aprendizaje colaborativo entre los 

alumnos (Sanchez 2002) 

2 6 MODELOS DE APRENDIZAJE FUNDAMENTADO EN LAS TICs 

Las TlCs son medios herramientas diseñadas para facilitar el aprendizaje el 

desarrollo de habilidades y desarrollar distintas formas de aprender con estilos y 

ritmos diferentes dependiendo del sujeto (profesor alumno) pero en ningun 

momento las TICs se deben considerar como un fin la tecnologia es utilizada para 

acercar al sujeto a la realidad 

Respecto al uso de las TlCs en la enseñanza Cabero 2002 senala que las 

tecnologias de informacion y comunicacion estan creando entornos de 

enseñanza que facilitan a los usuarios (profesores/ estudiante) realizar 

actividades formativas independientemente del espacio y el tiempo en el cual se 

encuentren situados ofreciendo al estudiante una eleccion real respecto a 
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cuando como y donde estudiar favoreciendo un proceso de aprendizaje 

individual a su propio ritmo y en sus propias circunstancias 

El autor a traves de su opinion sugiere el uso de estrategias de enseñanza que 

propicien la autonomia en el aprendizaje de los estudiantes en diferentes 

entornos 

Desde otra perspectiva Escudero argumenta que La adopcion de algun medio 

tecnologico en el sistema de aprendizaje es necesario para definir cuales han de 

ser los criterios los valores y los intereses a los que estos recursos deben servir 

en la educacion y por ende definir los procesos en que se planifiquen desarrollen 

y controlen las decisiones y actuaciones mas acordes para un verdadero uso 

pedagogico de los recursos lenguajes y simbolos correspondiente a las nuevas 

tecnologias de la informacion y comunicacion (Escudero 1992) 

Ante los cambios de la sociedad actual se requiere flexibilidad y un nuevo enfoque 

a la hora de enseñar y aprender pues dividir los conocimientos en diferentes 

asignaturas no plantea una respuesta ante la necesidad de un conocimiento 

integrado derivado de la propia definicion de competencias que incluye 

conocimientos destrezas habilidades y actitudes para llevar a cabo tareas 

diversas de forma adecuada El hecho de aprender por competencias lleva 

implicito un cambio en el proceso de enseñanza aprendizaje para tratar de 

impulsar un aprendizaje activo por parte del alumno orientado a desarrollar 

habilidades destrezas actitudes y conocimientos que le permita desenvolverse en 

cualquier situacion Al propiciar un cambio en el papel activo del alumno cambia el 

rol del docente que pasa de transmisor de contenidos a mediador aprendizajes Se 
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plantean como estrategias y tecnicas adecuadas aquellas que hacen referencia al 

aprendizaje basado en problemas (ABP) aprendizaje colaborativo la tecnica 

puzle y el uso de las TIC (Law et al 2008) 

Por otro lado Area (2007) afirma que no solo es importante emplear 

didacticamente ordenadores y demas artilugios digitales para las tareas docentes 

y de aprendizaje sino que el tipo de practicas debieran responder a ciertos 

principios y criterios de calidad pedagogica 

2 6 1 Aprendizaje colaborativo 

En la sociedad de la lnformacion se dan unas exigencias para trabajar de forma 

colaborativa tratando de beneficiar al grupo compartiendo aportaciones y 

conocimiento en contextos academicos y laborales Como docentes tenemos el 

reto y la responsabilidad de enseñar a los alumnos a trabajar de forma 

colaborativa para propiciar una preparacion que posibilite el desarrollo de 

profesionales competentes 

Se trata de aprender conocimientos y habilidades para una aplicacion eficiente 

saber comunicarse compartir y discutir decisiones Se potencia un espiritu 

emprendedor y una autonomia tomando decisiones y valorando los distintos 

puntos de vista y perspectivas de otros companeros El aprendizaje colaborativo 

posibilita interacciones entre individuos en las que los alumnos se comunican 

expresan y desarrollan un pensamiento critico Se considera que existe una 

satisfaccion tanto por parte de los estudiantes como de los docentes con este tipo 

de actividades (Scagnoli 2005) 
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Algunos de los beneficios del aprendizaje colaIprativo son Interdependencia 

positiva promocion a la interaccion responsabilidad individual desarrollos de 

habilidades en el trabajo en comunidad e interaccion positiva Sheridan et al 

(1989) subrayan que este tipo de aprendizaje prepara a los alumnos como futuros 

investigadores a traves de la satisfaccion y motivacion 

Brufee (1987) concluye en una serie de investigaciones en educacion primaria y 

secundaria que los alumnos aprenden menos en contextos en que se fomenta 

una competencia o individualidad y aprenden mejor en contextos o situaciones de 

colaboracion El aprendizaje colaborativo implica superar modelos tradicionales 

centrados en el profesor aportando un protagonismo activo al alumnado el 

profesor pasa a facilitador Se adquieren habilidades de orden superior coherentes 

con el aprendizaje por competencias es decir pensamiento critico 

metacognicion resolucion de problemas y toma de decisiones Otras ventajas son 

la motivacion mayor autonomia del estudiante y enfoques vinculados al 

constructivismo 

2 6 2 Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

Se define Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como un enfoque pedagogico 

que transforma el proceso enseñanza aprendizaje superando enfoques 

tradicionales y aportando un protagonismo por parte de los estudiantes pues 

estos desarrollan sus habilidades en situaciones y problemas vinculados a la vida 

real Barrows (1986) define ABP como metodo de aprendizaje basado en el 
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principio de usar problemas como punto de partida en la adquisicion e integracion 

de los nuevos conocimientos 

Esta estrategia es coherente con un aprendizaje por competencias pues las 

competencias cognitivas y de alto nivel de cognicion implican una toma de 

decisiones autonomia habilidades de pensamiento critico y resolucion de 

problemas 

Al plantear el problema debe ser interesante practico y debe estar vinculado a la 

practica real incluso puede ser un problema real resuelto en su dia o todavia 

pendiente de resolver en un contexto real Cuando se plantea el problema se 

puede enfocar y redactar un supuesto con detalles centrados a una solucion o 

plantear un problema mas abierto con pocos datos en los que se pueden plantear 

soluciones muy divergentes 

Rue et al (2009) en su estudio observo que los estudiantes muestran mayores 

preferencias por las actividades de aprendizaje que vinculan los conocimientos 

teoricos con la practica o sus aplicaciones especificas como la resolucion de 

problemas o el desarrollo de proyectos 

La resolucion del problema no es el objetivo prioritario del aprendizaje basado 

en problemas aunque pueda incluirse entre los que persigue esta estrategia de 

aprendizaje Lo mas importante a destacar son dos aspectos 

La movilizacion por parte de los estudiantes de recursos procedentes de diversas 

fuentes y el hecho de que mediante el ABP aprenden a aprender bien a partir de 

los mismos retos planteados por el problema bien con la guia o el apoyo del tutor 

que actua como facilitador (Rue et al 2011) 
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Gijbels et al (2003) trata de responder en un estudio sobre los efectos del ABP en 

el conocimiento y las habilidades y que factores o moderadores actuan en los 

efectos del ABP Los resultados indicaron que los metodos de evaluacion que se 

centran mas en el reconocimiento mostraron efectos significativamente negativos 

Metodos de evaluacion que se centraron mas en la aplicacion del conocimiento 

mostraron mayores y mejores efectos en los entornos de aprendizaje ABP frente a 

los tradicionales Los investigadores declararon que cuanto mejor evalue el 

instrumento las habilidades de los estudiantes con mayor claridad se aprecian los 

efectos del ABP 

2 6 3 Modelos aplicables con las Tecnologia Educativa 

Desde la perspectiva del ABP y el aprendizaje colaborativo como enfoques activos 

en el que el alumno es protagonista de su proceso de aprendizaje las TIC son 

herramientas que aportan diversas opciones interesantes que se tienen en cuenta 

2 6 3 1 Exposicion y solucion del problema a traves de PDI o Poster 

El alumno puede proponer la solucion encontrada al problema y sus aportaciones 

a traves de una exposicion oral en el tablero digital o se puede plantear el diseño 

de un poster que sintetiza la solucion al problema planteado Las herramientas 

para su diseño son Power Point o Glogster en caso de un enfoque dinamico 

multimedia Por supuesto se trata de proyectar en contenido en un proyector o 

(Pizarra Interactiva digital) PDI La pizarra digital es una herramienta aceptada por 

la gran mayoria del profesorado por 3 razones porque es de facil uso mejora 
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rapidamente la enseñanza y el aprendizaje y potencia la creatividad Estas 

caracteristicas son esenciales en la tecnica citada (Dulac 2006) 

2 6 3 2 Videoconferencia 

El uso de herramientas como Skype Vokle Anymeeting y otras aplicaciones 

enfocadas a Webinnars pueden ser utilizados alternativamente para que los 

sujetos de los grupos mantengan un intercambio de informacion tan importante en 

este tipo de actividades en sus diferentes fases 

2 6 3 3 Wikis 

Las wikis son paginas web que pueden ser editadas por los usuarios añadiendo 

contenido de todo tipo Es un recurso interesante por la riqueza y la diversidad de 

fuentes No obstante a veces se critica que carecen de precision cientifica y 

fiabilidad 

Como recurso en el enfoque colaborativo es realmente interesante 

2 6 3 4 Presentaciones con Power Point o Prez¡ 

El alumno puede apoyarse en las tradicionales diapositivas utilizando el Power 

Point o programas similares o incluso utilizar la aplicacion Web Prezzi que aporta 

un entorno mas dinamico posibilitando incluso presentaciones online entre varios 

docentes 

49 



2 6 3 5 Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) 

Los trabajos aportados se añaden en el entorno o Campo Virtual WebCT de 

acceso publico a todos los alumnos El profesor puede subir el problema a la 

plataforma y los alumnos pueden tratar de resolverlo a traves de esta herramienta 

2 6 3 6 Intercambio de informacion con herramientas sincronicas y 

asincronicas 

En caso de que la resolucion del problema sea grupal se necesita un intercambio 

de informacion e interaccion constantes por lo que se puede ser util contar con 

herramientas asincronicas como el correo electronico y sincronicas como la 

videoconferencia o chat 

2 6 3 7 Blogs o diseño Web para un portafolio digital 

Los alumnos pueden describir sus actividades plasmar el proceso en el portafolio 

y subirlo a un Blog con la herramienta web gratuita Blogger o Wordpress Para una 

evaluacion se pueden combinar distintas tecnicas como examenes orales 

escritos test o casos practicos sin embargo el portafolio digital mantiene una 

coherencia mayor con los enfoques citados La Utilizacion del portafolio como 

recurso de evaluacion da al alumnado y al profesorado una oportunidad para 

reflexionar sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes (Saez Ruiz 2012) 
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TABLA N° 1 Modelo de tabla para medir el uso de las TICs 

TICs utilizados Uso 

TICs 

dado a las Descripcion del uso Descripcion del trabajo 

en el aula empleando 

las TICs 

Forma 	de 

incorporacion al 

curriculo 

Computadora video proyector 

y pantalla electronica 

Computadora e internet 

celulares 	y 	tabletas 

electronicas 

Computadora video proyector 

y pantalla electronica 

Tableros digitales 

Yo uTu be 

Buscadores 

Fuente Congreso Iberoamericano de Ciencia Tecnologia Innovacion y Educacion 



Tabla N° 2 TICs identificadas en clase 

TIC utilizada 
Uso dado Uso 

las Tic 
Descripción del USO 

Descripción del trabajo en el 
aula empleando las TIC 

Forma dr) 
incorpora 

cién 

al 
urricu10 

Computadora 
video proyector 
y 	pantalla 
electrónica 

TIC como 
herramienta 
de apoyo 
para lo 
('unción 
docente 

Las TIC son utilizadas 
para presentación de 
la información que se 
trabaja en el aula 

El 	docente 	se 	apoya 	de 	la 
computadora el video proyector y 
la 	pantalla 	electrónica 	paro 
proyectar 	la 	información 	y 	la 
práctica 	que 	los 	estudiantes 
deberán 	desarrollar 	de 	manera 
individual en el aula 

Aprender 
sobre y con 

las TIC 

Computadora 
video 
proyector 
pantalla 
etectronica e 
internet 

TIC como 
herramienta 
11  
aprendizaje 
técnico 

Las TIC son utilizadas 
para el aprendiza;e de 
manejo y uso de los 
software contenidos en 
la computadora 

La docente indica la practica y las 
instrucciones para llevarla a cabo 
Los 	estudiantes 	leen 	las 
instrucciones 	e 	Interactuan 	de 
manera individual con los sott'biare 
contenidos en la computadora 

Computadora e 
cnternet 

TIC como 
medio de 
comunicaci 
ón 

I as TIC son utilizadas Los estudiantes consultan dudas y 
envian 	tos 	avances 	de 	las 
prácticas al docente vio e-mail El 
docente 	responde 	y 	envio 
observaciones sobre los trabajos 

para la 	comunicación 
asincrónico 	entre 
dor-rnte y estudiantes 

Fuente Congreso Iberoamericano de Ciencia Tecnologia Innovacion y Educacion 



2 7 LAS TICs EN LAS MET000LOGIAS EDUCATIVAS APLICADAS A LA 

SALUD 

Vasquez Mata (2008) plantea en su articulo sobre Realidad virtual y simulacion 

en el entrenamiento de los estudiantes de medicina que la practica medica tiene 

actualmente aspectos diferenciadores en relacion a epocas anteriores Entre 

estos aspectos cabe destacar el trabajo en equipo multidisciplinario la 

simultaneidad de multiples datos de distintas fuentes la toma de decisiones 

complejas y con niveles de incertidumbre competencias diferentes que deben de 

converger en una misma accion y la participacion activa del paciente en la toma 

de decisiones que le atañen Ademas debe articular las tecnologias de la 

informacion y de la comunicacion (TlCs) a los cambios culturales y a una nueva 

realidad social 

La suma de estas facetas de la medicina obliga a replantear el perfil del 

profesional de la salud Este nuevo profesional debera reciclarse 

permanentemente o incluso poder cambiar de area de actividad tiene que saber 

enfrentarse a nuevos problemas y dar respuestas objetivas y ajustadas a las 

necesidades del paciente Sus competencias van mas alla de las simplemente 

relacionadas con las enfermedades actualmente requiere ademas de un buen 

dominio de la comunicacion en todas sus vertientes un profundo sentido del 

profesionalismo y un buen manejo de las TICs 

La experiencia desarrollada por la Universidad de Valencia España indica que 
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los usos'  de las TJCs por los estudiantes de medicina tienen un enorme potencial 

de cambio en los patrones actuales de la enseñanza superior que apuntan hacia 

el autoaprendizaje autoadministracion de contenidos y tiempo y a el intercambio 

de informacion y participacion Estos procesos favorecen la formacion de 

capacidades alrededor de cuatro tipos de educacion fundamental en este periodo 

marcado por la sociedad de la informacion aprender a saber aprender a 

hacer aprender a socializar y a aprender a ser La experiencia concluyo que 

aunque tanto estudiantes como docentes se aferran al modelo tradicional los 

cambios se dieron en la cultura de aprendizaje colaborativo (Fresquet 2003) 

2 8 EL USO DE LAS TICs COMO HERRAMIENTA EN EL AREA DE LA 

MEDICINA 

En la era de la sociedad del conocimiento donde los estudiantes tienen a su 

alcance un mundo de informacion es de vital importancia que el docente los 

oriente en el proceso de enseñanza aprendizaje para lograr una mayor 

compresion de los diversos fenomenos que se presentan tales como los 

fenomenos patologicos o de procesos inherentes al ejercicio de su profesion Es 

asi como las herramientas de TICs son lo suficientemente versatiles que 

permiten la actualizacion del futuro profesional y la investigacion cientifica 

medica El estudiante de medicina tiene que aprender el manejo para su practica 

diaria en muchos casos de equipos de alta tecnologia y casi todos ellos son 

computarizados En lo que se refiere a los simuladores por ejemplo el 
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estudiante ve facilitado su proceso de aprendizaje con el uso de este tipo de 

equipos 

En el ambito del registro de las enfermedades epidemiologicas para el manejo 

de las incidencias y prevalencias la utilizacion de las TlCs cobra una importancia 

alta debido a que las proyecciones y estadisticas se deben manejar con software 

altamente sofisticados El acceso a la informacion la captura y la manipulacion 

de variables en el campo de la Salud Publica proporciona una nueva fuente de 

conocimiento que debe ser valorada y estudiada por la comunidad academica 

cientifica y esto se realiza con herramientas de TlCs (Moya 2012) 

2 9 EL USO DE LAS TICs COMO HERRAMIENTA EN LA ASIGNATURA 

MICROBIOLOGIA 

Tradicionalmente en la asignatura Microbiologia se vienen utilizando como 

principal estrategia de enseñanza la clase magistral a traves de la cual los 

profesores asumian un papel activo y a pesar de que se habiari planificado otras 

actividades que permitian cubrir aspectos no tratados en clase eran pocos los 

estudiantes que participaban Presumimos que esta poca muestra de inters 

podia deberse a que muchas de las actividades no estaban incluidas 

directamente en el plan de evaluacion y que al estar programadas fuera de las 

horas de clase los estudiantes no disponian de tiempo para participar (Pedrique 

ycol 1999) 

Sin embargo con el empleo de la clase magistral como principal estrategia de 
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enseñanza estabamos conscientes de que llos estudiantes de Microbiologia 

presentaban deficiencias para aplicar los conocimientos y esto a la vez se veia 

reflejado en un rendimiento estudiantil poco satisfactorio Investigadores del area 

afirmaron que basandose en su experiencia como docente los estudiantes de 

Microbiologia presentaban graves deficiencias a la hora de buscar inforniacion en 

las fuentes bibliograficas interpretar datos y muy especialmente en relacionar los 

conocimientos impartidos en las diferentes asignaturas y mas grave aun en 

unidades diferentes dentro de una misma asignatura (Vizcarrondo 1997) 

De forma tal que en las clases de la asignatura Microbiologia resulta 

indispensable la aplicacion de las estrategias de aprendizaje activo En este 

sentido en la segunda Conferencia Anual de Educacion de Pregrado de la 

Sociedad Americana de Microbiologia celebrada en el año 1995 se planteo la 

necesidad de diseñar estrategias de enseñanza para impartir los programas de 

Microbiologia y en el año 1996 al celebrarse la tercera Conferencia Anual de 

esta Sociedad se desarrollaron mas de 30 estrategias de aprendizaje activo para 

ser empleadas en la enseñanza de los conceptos basicos de esta asignatura 

(Benson 2000) 

2 10 LAS NUEVAS TENDENCIAS DE LAS TICs 

Uno de los rasgos que indudablemente va a caracterizar a las sociedades del 

siglo XXI es la incorporacion de nuevas tendencias de las Tlqs tanto al campo 

profesional como al personal El ambito educativo no solo no puede sustraerse a 
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esta realidad sino que tiene el reto de hacer frente a las desigualdades sociales 

que se manifiestan en el acceso a la utilizacion de estas tecnologias y la 

alfabetizacion digital hasta el punto de que uno de los indicadores de calidad de 

la educacion en los paises desarrollados tecnologicamente debe ser la forma en 

que las universidades aborda y reduce la creciente brecha digital o division 

social entre quienes saben y no saben utilizar las nuevas tecnologias para 

mejorar sus relaciones sociales y laborales (Bautista 2004) 

2 10 1 Laboratorios virtuales 

Para trabajar sobre los procesos de la ciencia habria que destacar dentro del 

software especifico los laboratorios virtuales que permiten desarrollar objetivos 

educativos propios del trabajo experimental Se entiende por laboratorio virtual un 

sitio informatico que simula una situacion de aprendizaje propia del laboratorio 

tradicional Los laboratorios virtuales se enmarcan en lo que se conoce como 

entornos virtuales de aprendizaje (EVA) que aprovechando las funcionalidades 

de las T!Cs ofrecen nuevos entornos para la enseñanza y el aprendizaje libres 

de las restricciones que imponen el tiempo y el espacio en la enseñanza 

presencial y capaces de asegurar una continua comunicacion (virtual) entre 

estudiantes y profesores (Marques 2000) 

Estos laboratorios aplicados a la enseñanza secundaria permiten 

Simular un laboratorio de ciencias que permita solucionar el problema de 

equipamiento materiales e infraestructura de los laboratorios presenciales 
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Recrear procesos y fenomenos imposibles de reproducir en un laboratorio 

presencial e intervenir en ellos 

Desarrollar la autonomia en el aprendizaje de los estudiantes 

Tener en cuenta las diferencias en el ritmo de aprendizaje de los alumnos a un 

nivel mas profundo de lo que es posible en el laboratorio presencial (posibilidad 

de repetir las practicas o alterar su secuencia por ejemplo) 

Desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas en el uso de las TlCs 

Desarrollar una nueva forma de aprendizaje que estimule en los estudiantes el 

deseo por aprender e investigar 

Incluir sistemas de evaluacion que permitan ajustar las ayudas pedagogicas a 

las necesidades de los alumnos 

Sustituir al profesor en las tareas mas rutinarias como la exposicion de 

conceptos permitiendole dedicar mas tiempo a los alumnos individualmente 

Los laboratorios virtuales rompen con el esquema tradicional de las practicas de 

laboratorio as¡ como con sus limitaciones (espacio tiempo peligrosidad etc) y 

aportan una nueva perspectiva de trabajo Sin embargo a pesar de sus virtudes 

parece existir cierta resistencia a hacer de ellos integrantes naturales del 

curriculo de ciencias debido por una parte a la elevada inversion en tiempo y 

dinero necesaria para su diseno y por otra a la falta de resultados empiricos 
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acerca de su uso aunque algunas experiencias avalan su viabilidad tecnica y su 

valor educativo (Morcillo et al 2007) 

Las simulaciones y la realidad virtual son las herramientas que se utilizan 

habitualmente en estos laboratorios para reproducir los fenomenos reales en los 

que se basa la actividad Las simulaciones constituyen excelentes herramientas 

para reproducir fenomenos naturales y mejorar su comprension Algunas solo 

permiten visualizar el fenomeno y no van acompañadas de propuesta didactica 

alguna que queda a criterio del docente pero otras son interactivas y permiten al 

estudiante modificar las condiciones del fenomeno y analizar los cambios que se 

observan Las simulaciones pueden ser utilizadas para crear entornos 

constructivistas de aprendizaje en los que el proceso educativo se articula en 

torno al tratamiento de proyectos cuestiones o problemas de interes para los 

alumnos que generen un proceso investigador (Esteban 2002 Garcia y Gil 

2006) Los estudiantes al interactuar con la simulacion comprenden mejor los 

sistemas procesos o fenomenos reales explorando conceptos comprobando 

hipotesis o descubriendo explicaciones Esta interactividad permite a los alumnos 

reestructurar sus modelos mentales al comparar el comportamiento de los 

modelos con sus previsiones Las simulaciones no son un sustituto de la 

observacion y la experimentacion de fenomenos reales en un laboratorio pero 

pueden añadir una nueva dimension valida para la indagacion y la comprension 

de la ciencia 
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2 10 2 Plataformas Abiertas de e Learning 

Las plataformas de e Learning son el software de servidor que se ocupa 

principalmente de la gestion de usuarios gestion de cursos y servicios de 

comunicacion dando el soporte necesario al escenario de e Learning 

Los terminos relacionados con el e Learning pueden prestar a confusion por la 

cantidad de acronimos tecnologias definiciones solapadas y aplicaciones 

convergentes tanto de la tecnologia como de la formacion Sin embargo e 

learning tiene un significado mas amplio 

El e learning es una forma de utilizar la tecnologia para distribuir materiales 

educativos y otros servicios permitiendo establecer un canal de retorno entre 

profesores y alumnos En los nuevos entornos de aprendizaje se utiliza la 

tecnologia web como la opcion de distribucion preferida en la actualidad tanto 

para la distribucion a traves de una intranet como Internet (Boneu 2007) 

2 10 2 1 Clasificacion de las Plataforma e Learnung 

El e learning puede ser clasificado de diferentes formas segun los medios 

tecnologicos de los que hace uso los cuales se corresponden con la evolucion 

tecnologica que ha experimentado el aprendizaje a distancia basado en las TICs 

El CBT (computer based training) o CAl (computer assisted instruction) 

aprendizaje basado en computador o instruccion asistida por computador fue 

implantado en multiples instituciones educativas y organizaciones Estaba 
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basado en la lectura e incorporaba mecanismos de realimentacion pregunta 

respuesta convirtiendo al alumno en un ente mas activo dentro de su propio pro 

ceso formativo 

El IBT (Internet based training) fue el siguiente paso evolutivo de los sistemas de 

aprendizaje basados en computador CBT Con la llegada de Internet los 

contenidos podian llegar a sus destinatarios a traves de Internet o de la intranet 

2 10 2 2 Caracteristicas de las Plataformas de e Learning 

Hay cuatro caracteristicas basicas e imprescindibles que cualquier plataforma 

de e Learning deberia tener 

Interactividad conseguir que la persona que esta usando la plataforma tenga 

conciencia de que es el protagonista de su formacion 

Flexibilidad conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema de e 

Learning tenga una adaptacion facil en la organizacion donde se quiere 

implantar Esta adaptacion se puede dividir en los siguientes puntos 

—Capacidad de adaptacion a la estructura de la institucion 

—Capacidad de adaptacion a los planes de estudio de la institucion donde 

se quiere implantar el sistema 

—Capacidad de adaptacion a los contenidos y estilos pedagogicos de la 

organizacion 
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Escalabilidad capacidad de la plataforma de e Learning de funcionar 

igualmente con un numero pequeno o grande de usuarios 

Estandarizacion hablar de plataformas estandares es hablar de la capacidad de 

utilizar cursos realizados por terceros de esta forma los cursos estan disponibles 

para la organizacion que los ha creado y para otras que cumplen con el estandar 

Tambien se garantiza la durabilidad de los cursos evitando que estos queden 

obsoletos y por ultimo se puede realizar el seguimiento del comportamiento de 

los estudiantes dentro del curso (Boneu 2007) 
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CAPÍTULO UI 

DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACION 



En este capitulo se presentan los aspectos operativos del estudio 

31 	Tipo de Investigacion 

El estudio es de diseño no experimental ya que las variables no han sido 

sometidas a ningun tipo de pruebas o control es de tipo transversal pues los 

datos se han recabado en un periodo corta de tiempo y en un momento unico 

descriptivo pues las variables de estudio y sus resultados se presentan y 

describen sin ningun tipo de alteracion unicamente se procede a describir 

cuidadosamente y en detalle la realidad delfenomeno estudiado 

3 2 Poblacion y Muestra 

La poblacion objeto de estudio esta conformada intencionalmente por 110 

estudiantes que al momento de recabar los datos cursaron y aprobaron el curso 

de Microbiologia de las Carreras de Medicina y Tecnologia Medica asi como 12 

Profesores que imparten la Catedra de Microbiología 

3 3 Tecnica e Instrumentos de Investigacton 

Se diseñaron dos encuestas con preguntas abiertas y cerradas una dirigida a 

los estudiantes que han aprobado el Curso de Microbiología de las Carreras de 

Medicina y Tecnología Medica y otra para los docentes que dictan clases en el 
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area de Microbiologia los instrumentos estan especialmente diseñados para 

recabar los datos que permitieron evaluar aspectos generales y especificos de 

los estudiantes de la Catedra de Microbiologia as¡ como a Profesores en su 

proceso de enseñanza y de aprendizaje y la eficacia del uso de estas 

herramientas tecnologicas 

Los instrumentos estaran enfocados en aspectos que se describen a 

continuacion 

o Las circunstancias que rodean el uso de las TICs en el ambito 

educativo tales como el contexto posibilidades innovaciones 

tecnologicas e implicaciones 

• La formacion academica de los profesores y significado que le dan 

al uso de las TICs en el proceso de enseñanza y de aprendizaje 

• Determinar las necesidades y limitaciones con que se encuentran 

los profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Panama a la hora de incorporar el uso de las TICs en el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje 

o Efectividad del uso de las Tics en el aprendizaje de los estudiantes 

3 4 Procedimiento 

Los procedimientos empleados para el desarrollo de esta investigacion 

consistieron en primer lugar en realizar una exploracion bibliografia que pudiera 
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mostrar evidencias sobre la eficacia del uso de las TlCs en el mejoramiento de 

los aprendizajes de los estudiantes del Curso de Microbiologia en la Facultad de 

Medicina 

Sobre el problema objeto de la investigacion la exploracion nos permitio tener 

acceso a algunos trabajos monograficos desarrollados en otras Facultades 

relacionados al tema Como marco de referencia se consultaron diversos libros 

revistas y sobre todo la consulta de paginas WEB 

Realizada la exploracion documental seguidamente se inician las actividades 

correspondientes a 

• Desarrollo de la propuesta de Investigacion 

• Confeccion de los instrumentos de recoleccion de datos 

• Confeccionar los cuestionarios de las encuestas y entrevistas 

o Aplicacion de las encuestas 

• Analizar y sistematizar los resultados de las encuestas en tablas de 

distribucion de frecuencias y presentar los resultados en forma de tablas y 

graficos 

o Elaborar el informe de investigacion 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 



En este apartado se presenta por medio de tablas y graficas los resultados de las 

encuestas aplicadas igualmente se incluye el analisis realizado a los datos 

recabados que tienen como proposito conocer la efectividad del uso de las TlCs 

entre los estudiantes de las escuelas de Medicina y Tecnologia Medica que 

desarrollan el curso de microbiologia 	Adicional se encuesto a los profesores 

que imparten clases en el Departamento de Microbiologia Humana de la Facultad 

de Medicina Universidad de Panama para de esta manera enriquecer la 

investigacion 

4 1 Datos Generales de los Estudiantes Encuestados 

Se encuestaron 110 estudiantes de la facultad de medicina que estudian las 

carreras de Medicina y Tecnologia Medica durante el desarrollo de sus practicas 

de laboratorio en el curso de Microbiologia Los estudiantes en sus periodos de 

laboratorio realizan diversas actividades teorico practicas que son evaluadas a 

traves de pruebas formativas y sumativas Cada semestre se matricula en el 

curso de microbiologia del IV semestre en la Carrera de Medicina un aproximado 

de 100 estudiantes que son divididos en dos grupos denominados 4 1 y  4 2 para 

un mejor manejo y organizacion de las clases y laboratorios 

En el curso de microbiologia para la escuela de Tecnologia Medica se matriculan 

alrededor de 30 estudiantes 
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4.2 Conocimiento y uso de las TICs de los estudiantes encuestados. 

4.2.1- Ha escuchado usted la expresión Tecnología de la información y la 

comunicación (TIC). 

La primera pregunta tiene como propósito determinar el nivel de conocimiento 

que poseen los estudiantes que asisten a el curso de microbiología de las carrera 

de Medicina y Tecnología Médica sobre las TICs, (Tecnologías de la Información 

y la comunicación) 

TABLA N° 3: Estudiantes entrevistados que han escuchado la expresión 
Tecnología de la Información y la Comunicación. 

Pregunta Respuestas 
Entrevistados 	que 	han Siempre En la Algunas Rara Nunca 
escuchado 	la 	expresión 
tecnología de la información y la 
comunicación (TICs) 

mayoria 
de los 
casos 

veces vez 

18 15 33 17 27 

Fuente: Estudiantes que asisten al curso de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 

GRÁFICA N°1: Porcentaje de estudiantes que han escuchado la expresión 
Tecnología de la Información y Comunicación. 

SIEMPRE 	EN LA MAYORÍA DE 	ALGUNAS VECES 	RARAS VECES 	 NUNCA 
LOS CASOS 

RESPUESTAS 

Fuente: Estudiantes que asisten al curso de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 
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Las respuestas obtenidas revelan que solamente 18 de los entrevistados 

quienes representan el 16 % del total estan relacionados con el termino y 

significado de las TICs ya que respondieron a la opcion de siempre De manera 

que al observar los resultados de la obcion siempre y en la mayoria de los casos 

que son respuestas favorables a la variable estudiada encontramos que suman 

un total de 33 encuestados que equivale al 30 % de la poblacion estudiada Estos 

porcentajes relativamente bajos nos indica que los estudiantes de la Facultad de 

Medicina desconocen la terminologia y el significado de las TICs a pesar de 

que las utilizan constantemente en el nivel de formacion academican que tienen 

y las facilidades de acceso a las tecnologias de la informacion con que se cuenta 

actualmente en la poblacion panameña 

De los resultados anteriores llama la atencion que 33 de los encuestados que 

representa el 30 % de nuestra muestra afirmo haber escuchado algunas veces la 

expresion TICs sin embargo esto no significa que los mismos no hagan uso de 

dichas tecnologias sino que a pesar de emplearlas por diferentes motivos 

desconocen que dicha expresion es la forma usual de referirse a ellas 

Es importante destacar que sobre el desconocimiento de dicha expresion se 

registro un numero elevado de entrevistados ya que 17 respondieron que rara 

vez han oido la expresion TICs y  27 informaron nunca haber escuchado la 

expresion TICs 	la suma de ambos grupos representan el 40 % de los 

encuestados 
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El grupo que respondio no haber escuchado nunca la expresion TICs segun 

Nuestra opinion debe ser alumnos procedentes de areas rurales de la poblacion 

panameña que no disponen de herramientas tecnologicas (ver Tabla N° 3 y 

Grafica N°1) 

422  Los profesores que te imparten clases utilizan las TICs durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

La pregunta N° 2 tiene el proposito de que los estudiantes manifieste su opinion 

en canto a el uso de las TlCs por parte sus docentes en el desarrollo de las 

clases del curso de microbiologia 

TABLA N° 4 Profesores que imparten clases utilizando las TICs durante el 

proceso de ensenanza aprendizaje 

Pregunta Respuestas 

Los 	profesores 	que 	te 
imparten 	clases 	utilizan 	las 
TICs durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

Siempre En la 

mayoria de 

los casos 

Algunas 

veces 

Rara 

vez 

Nunca 

34 50 18 4 4 

Fuente Estudiantes que asisten al curso de Microbioiogia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panama 
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GRÁFICA N° 2: Porcentaje de profesores que imparten clases utilizando las TlCs 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

4%4% 

SIEMPRE 

16% 
	

31% 

EN LA MAYORÍA DE LOS 
CASOS 

ALGUNAS VECES 

RARAS VECES 

NUNCA 

Fuente: Estudiantes que asisten al curso de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 

El análisis de los resultados revela que 34 de los entrevistados, que representan 

el 31 %, informaron que los docentes siempre hacen uso de las TICs. Por otro 

lado se observa que 50 entrevistados, quienes representan el 45 %, indican que 

los docentes en la mayoría de los casos hacen uso de las TlCs en el desarrollo 

de sus clases. 

Un hecho significativo se puede observar al analizar las opciones siempre y en la 

mayoría de los casos, donde se muestra que los resultados suman 84 

entrevistados, es decir 76 % del total de la muestra encuestada; lo que evidencia 
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el interes por parte de los docentes en incorporar el uso de TICs en sus practicas 

pedagogicas 

En este sentido cuando se examina los resultados anteriores los mismos son 

alentadores y favorables ya que que solo se reporto 4 resultados en donde 

rara vez se utilizan los TICs por parte de los docentes y 4 casos donde se indica 

que los docentes nunca usan los TlCs en el proceso de ensenanza aprendizaje 

En este sentido vemos que las dos ultimas opciones acumulan 8 respuestas lo 

que representa el 16% del total de la muestra donde el uso de las TICs por parte 

de los docentes es escaso o nulo (Ver Tabla N° 4 y Grafica N° 2) 

4 2 3 Utiliza usted las TlCs para realizar los trabajos asignados por los 

profesores 

Esta interrogante se formulo con el fin de determinar los niveles de uso de las 

TICs por los estudiantes para realizar los trabajos asignados por los profesores 

Los datos proporcionados muestran que un elevado porcentaje de estudiantes 

hacen uso de las TlCs con tales propositos sin embargo como se observo en la 

pregunta N° 1 desconocen el termino TlCs En el analisis de esta variable 

podemos ver que 56 de los entrevistados (52 %) afirman que siempre hacen 

uso de los recursos tecnologicos 31 de los encuestados es decir el 29 % 

afirmaron que la mayoria de las veces usan las TlCs para realizar los trabajos 

asignados Desde esta perspectiva es importante resaltar que pocos 
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29%  

13% 

encuestados registraron que rara vez (2%) o nunca (4%) utilizan los recursos 

tecnologicos para sus actividades académicas. (Ver Tabla 5 y  Gráfica N° 3). 

TABLA N° 5: Estudiantes que utilizan las TICs para realizar los trabajo 

asignados por los profesores 

Pregunta Respuestas 

Utiliza 	usted 	las 	TlCs 	para 
realizar los trabajos asignados 
por los profesores. 

Siempre En la 
mayoria 
de los 
casos 

Algunas 
veces 

Rara 

Vez 

Nunca 

56 31 14 2 5 

Fuente: Estudiantes que asisten al curso de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 

GRÁFICA N° 3: Porcentaje de estudiantes que utilizan las TICs para realizar los 
trabajo asignado por los profesores. 
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Fuente: Estudiantes que asisten al curso de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 
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4 2 4 Considera usted que con el uso de las TICs ha logrado mejorar su 

rendimiento academico 

El proposito de esta pregunta es conocer la efectividad del uso de las TICs en el 

mejoramiento academico de los estudiante 

Los resultados en esta pregunta son satisfactorios ya que 84 de los 

entrevistados ( 76%  ) afirman que siempre o en la mayoria de los casos se ha 

logrado mejorar el rendimiento academico cuando se utilizan las TICs en el 

desarrollo de las clases Por otro lado 17 entrevistados (16%) afirman que en 

algunas ocasiones han logrado mejorar su rendimiento cuando utilizan los TICs 

Los resultados obtenidos pueden ser producto de una mala utilizacion de las 

TICs o a una metodologia de uso inadecuada por el estudiante 

Llama la atencion el bajo porcentaje de estudiantes que expresan la ineficacia del 

uso de TICs en el mejoramiento de los aprendizajes 3 respuestas (3%) afirmaron 

que rara vez logran mejoras en sus aprendizajes y por otro lado 6 resultados 

(5 %) respondieron que nunca han logrado mejorar sus aprendizajes mediante el 

uso de las TICs 

Somos de la opinion que para incrementar el numero de estudiantes que se vean 

favorecidos en sus aprendizajes al utilizar los TICs debe ofrecerse algunos tipos 

de capacitacion relacionado al uso adecuado de los TlCs segun la actividad que 

se desarrolle (Ver Tabla N° 6 y  Grafica N° 4) 
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TABLA N° 6: Estudiantes que consideran que con el uso de las TICs han 

logrado mejorar su rendimiento académico. 

Pregunta Respuestas 

Considera usted que con el uso 

de las TICs ha logrado mejorar 

su rendimiento académico. 

Siempre En la 
mayori a 
de los 
casos 

Algunas 

veces 

Rara 

vez 

Nunc 

a 

37 47 17 3 6 

Fuente: Estudiantes que asisten al curso de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 

GRÁFICA N° 4: Porcentaje de estudiantes que consideran que con el uso de las 

TICs han logrado mejorar su rendimiento académico. 

Fuente: Estudiantes que asisten al curso de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 
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4 2 5 Considera usted que actualmente dentro de la facultad donde cursa 

estudios se disponen de las TICs 	adecuadas para mejorar sus 

aprendizajes 

Los datos obtenidos de la pregunta N° 5 nos permiten conocer la realidad de 

nuestros centros educativos en relacion a la existencia de TICs adecuadas para 

el mejoramiento de los aprendizajes 	Los resultados de esta pregunta son 

desalentadores ya que de los entrevistados unicamente 7 (6 %) informo sobre la 

existencia permanente de herramientas para el adecuado desarrollo de las TICs 

dentro de aulas de clase de la facultad de medicina de manera que los datos 

colectados muestran que el equipamiento para el ejercicio docente dentro de 

dicha facultad no va acorde con las exigencias de las nuevas metodologias y 

tecnicas de ensenanza aprendizaje y que se requieren realizar una mayor 

inversion para dotar a la facultad de las TICs suficientes y actualizadas para un 

mejor logro de los aprendizajes 

La opcion en la mayoria de los casos aporto 41 respuestas es decir (37 %) por 

otro lado 36 entrevistados que representan el 32 % afirmaron que algunas veces 

se disponen de las TICs adecuadas para mejorar los aprendizajes sin embargo 

26 entrevistados manifestaron que la disponibilidad de las TICs dentro de la 

facultad es rara o inexistente de manera que las autoridades universitarias 

tienen la obligacion de realizar las inversiones necesarias para equipar a la 

Facultad de Medicina una de las mas prestigiosas de la Universidad de Panama 

de todas aquellas Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion que 
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37% 	 

-18% 

demandan las nuevas prácticas educativas a fin de seguir garantizando 

egresados con un alto nivel de formación teórico práctica. (ver Tabla N° 7 y 

Gráfica N° 5). 

TABLA N° 7: Estudiantes que consideran que dentro de la Facultad de 
Medicina se disponen de las TlCs adecuadas para mejorar su 
Aprendizaje. 

Pregunta Respuestas 

Considera usted que 
con el uso de las 
TlCs ha logrado 
mejorar sus 
aprendizajes 

Siempre En la 
mayoría 
de los 
casos 

Algunas 
veces 

Rara 

vez 

Nunca 

7 41 36 20 6 

Fuente: Estudiantes que asisten al curso de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 

GRÁFICA N° 5: Estudiantes que consideran que dentro de la Facultad donde 
Cursan estudios se disponen de las TlCs adecuadas para 
mejorar su aprendizaje. 

SIEMPRE 
	

EN LA 	ALGUNAS 	RARAS VECES 	NUNCA 
MAYORÍA DE 	VECES 

LOS CASOS 
RESPUESTAS 

Fuente: Estudiantes que asisten al curso de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 
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4 2 6 Actualmente los docentes que imparten clases dentro de la facultad 

donde usted estudia utilizan las TICs como herramientas de enseñanza 

En relacion al nivel de uso de las TlCs por los profesores podemos agregar que 

se refleja un elevado porcentaje de uso como herramientas de aprendizaje Los 

datos colectados muestran que 21 (19 % ) de los estudiantes respondieron que 

siempre son utilizadas por parte de los docentes y  59 (51%) indicaron que en la 

mayoria de los casos los docentes de la facultad de medicina de la Universidad 

de Panama utilizan las TlCs como herramientas de ensenanza 

La sumatoria de estas dos opciones indica que 80 estudiantes (73%) admiten 

que actualmente los profesores hacen uso frecuente de las TlCs Este resultado 

es positivo considerando varibles importante como infraestructura y 

equipamiento de la facultad dandole un valor agregado al interes individual de 

cada docente por incorporar en sus practicas educativas nuevas tecnicas 

como medio para lograr de manera mas efectiva los objetivos de aprendizaje 

Son pocos los estudiantes que niegan el uso de TICs como herramienta de 

enseñanza por parte de los docentes ya que la opcion rara vez fue indicada 

por 7 estudiantes (6 % ) y la opcion nunca por 3 estudiantes ( 3 %) 

(Ver Tabla N° 8 y Grafica N° 6) 
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TABLA N° 8: Docentes que imparten clases dentro de la Facultad de Medicina 

que utiliza las TICs como herramientas de enseñanza 

Pregunta Respuestas 

Actualmente los docentes 
que imparten clases dentro 
de la facultad dónde usted 
estudia utilizan las TlCs 
como herramienta de 
enseñanza. 

Siempre En la 
mayoria 
de los 
casos 

Algunas 
veces 

Rara 
vez 

Nunca 

20 53 20 7 3 

Fuente: Estudiantes que asisten al curso de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 

GRÁFICA N° 6: Porcentaje de docentes que imparten clases dentro de la 
Facultad de Medicina que utiliza las TlCs como herramientas 
de enseñanza. 

O SIEMPRE 

DEN LA MAYORÍA DE LOS 
CASOS 

O ALGUNAS VECES 

O RARAS VECES 

O N UN CA 

Fuente: Estudiantes que asisten al curso de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 
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427  Las aulas donde se les dictan las clases disponen de equipo 

suficiente para el uso de las TICs 

Dentro de la investigacion es importante evidencia¡ factores relacionados a la 

infraestructura y equipamiento de las aulas de clase 	con el objetivo de 

establecer algunas correlaciones en cuanto a la calidad de educacion que se 

imparte la tecnologia disponible y el uso que se hace de las mismas 

En los datos presentados se evidencia la deficiencia de nuestras aulas y 

salones de laboratorio para desarrollar clases con calidad y nivel de exelencia 

academica como lo requiere la facultad de medicina Solo un 43 % de las 

encuestas son favorable hacia la interrogante que se analiza A pesar de que 

solo un 5% de los encuestados respondio que nunca se cuenta con TICs 

suficientes en las aulas de clase la sumatoria de las respuestas pocos favorable 

como algunas veces raras veces y nunca acumula un 57% de los datos 

superando cualquier espectativa positiva que se pueda esperar de la informacion 

colectada (Ver Tabla N° 9 Y Grafica N° 7) 

Estos resultados muestran la falta de inversion de nuestras universidades en 

recursos tecnologicos que con el paso de los años se han convertido en 

herramientas imprescindible en el avance y desarrollo de la sociedad y sobre 

todo de cualquier sistema de educacion independientemente de que sea publico 

o privado 
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TABLA N° 9: Disponibilidad de equipos suficientes para el uso de las TICs en 

Las aulas del Departamento de Microbiología 

Pregunta Respuestas 

Las aulas dónde se les dicta 
las clases de microbiología, 
dispone de equipo suficiente 
para el uso de las TICs 

Siempre En la 
mayoría 
de los 
casos 

Algunas 
veces 

Rara 
vez 

Nunca 

13 34 40 17 6 

Fuente: Estudiantes que asisten al curso de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 

GRÁFICA N° 7: Porcentaje de estudiantes encuestados acerca de la 
disponibilidad de equipos suficientes para el uso de las 
TlCs en las aulas del Departamento de Microbiología. 

Fuente: Estudiantes que asisten al curso de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 
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4 2 8 Considera usted que de utilizarse mas frecuente las TlCs ayudarian a 

incrementar los aprendizajes sobre la carrera que estudia 

Es de interes conocer la eficacia de las TICs en el incremento de los 

aprendizajes de los estudiantes de las carreras de medicina y tecnologia medica 

El analisis de la pregunta revela que un alto porcentaje de entrevistados 

reconocen los beneficios en los aprendizajes alcanzados por medio de uso de las 

TICs Un total de 53 entrevistados (48 %) informaron que el uso de las TlCs 

siempre permiten incrementar los aprendizajes 41 estudiantes (37%) informaron 

que en la mayoria de los casos al emplear los TlCs se logra incrementar los 

aprendizajes de los estudiantes (Ver Tabla N° 10 y  Grafica N° 8) 

TABLA N° 10 El uso frecuente de las TICs ayuda en el incremento de los 

aprendizajes en las carreras de la Facultad de Medicina 

Pregunta 1 Respuestas 

Considera usted que de utilizarse 
mas frecuentemente las TICs 
ayudarian a incrementar los 
aprendizajes en la carrera que 
estudia 

Siempre En la 
Mayoria 
de los 
casos 

Algunas 
veces 

Rara 
vez 

Nunca 

13 34 40 17 6 

Fuente Estudiantes que asisten al curso de Microbioiogia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panama 
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FRÁFICA N° 8: El uso frecuente de las TlCs ayuda en el incremento de los 
aprendizajes en las carreras de la Facultad de Medicina. 

Fuente: Estudiantes que asisten al curso de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 

4.2.9- Seleccione las actividades donde hace mayor uso de las TICs 

La pregunta N° 9 se realizó con el fin de conocer las actividades académicas en 

las cuales los estudiantes hacen mayor uso de las TlCs. 	Los resultados 

facilitados indican que realizan actividades simultaneamente en el desarrollo 

de sus clases, sin embargo la actividad con mayor número de respuestas es el 

trabajo de investigación, ya que obtuvo 89 resultados. Este hecho evidencia el 

interés que se le ha dado a la investigación como método de aprendizaje en los 
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ultimos años especialmente en las carreras de salud de manera que la mayoria 

de los docentes en la facultad de medicina incluyen en sus programaaones 

analiticas proyectos de investigaciones que incentivan al estudiante a buscar 

informacion actualizada y a la vanguardia con los avances tecnologicos de la 

ciencia y su aplicacion en la salud haciendo uso de plataformas virtuales 

revistas indexadas buscadores cientificos entre otros en donde es vital el uso y 

dominio de las TlCs Un hecho que llama mucha la atencion y sobre todo a la 

reflexion de los contenidos del curso de microbiologia es que la actividad en la 

que los estudiantes menos utilizan las TICs es en las practicas de 	os 

laboratorios se acumulo 58 respuestas entre los encuestados Microbiologia 

por ser una materia teorira practica cuenta con porcentajes de evaluac'on 

equitativos de teoria y taboratorio donde se desarrollan diversas actividades en 

la cuales se puede incorporar diferentes tipos TICs pero el hecho de que la 

materia tiene gran volumen de contenidos limita en gran medida a los 

estudiantes a el uso de dichas herramientas y ha enfocarse mas en el 

aprendizaje mernoristio tradicional que le garantiza un aprendizaje efectivo a la 

hora de las evaluaciones sumativas (Ver Tabla N° 11) 
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TABLA N° 11 PRINCIPALES ACTIVIDADES EN LA CUALES LOS 
ESTUDIANTES HACEN USO DE LAS TICs 

ACTIVIDADES 

FRECUENCIA 

DE RESPUESTA 

PORCENTAJE % (1) 

Profundiza las clases 77 700 

Trabajos de Investigacion 89 809 

Apoyo de material de estudio 83 744 

Practica de laboratorio 58 527 

Usos de Internet 76 69 1 

Actividades recreativas 61 555 

1/ El porcentaje se obtuo en base al total de entrevistados 

Fuente Estudiantes que asisten al curso de Microbioiogia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Parama 

4 2 10 De acuerdo a su criterio destaque los principales aportes que hacen lis 

TICs en el logro de sus aprendizajes 

A traves de los resultados obtenidos en la pregunta N° 10 encontramos que los 

aportes mas importantes que se logran a traves de las TICs entre los estudiantes 

encuestados es que facilita la comprension con 87 resultados En esta misma 

direccion tambien se encontro que las TICs profundiza los qprendizajes con 84 

respuestas En el curso de microbiologia estos aportes son muy relevantes ya 

que la materia esta compuesta por 3 modulos muy complejos pero que a la vez 

se complementan entre si (bactenologia micologia y virotogia) haciendo el curso 
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extenso y con abundante contenido 	De forma que a traves de la TICs el 

estudiante optimiza su tiempo e internaliza de forma permanente los 

aprendizajes El resto de los aporten que se logran con las TlCs fortalecen en 

conjunto el estudio de la microbiologia para los estudiantes de la facultad de 

medicina (Ver Tabla N° 12 

TABLA N° 12 PRINCIPALES APORTES QUE HACEN LAS TlCs EN EL LOGRO 

DE LOS APRENDIZAJES 

ACTIVIDAD 
FRECUENCIA DE 

RESPUESTA PORCENTAJE% (1) 

Motiva los aprendizajes 65 591 

Profundiza los aprendizajes 84 764 

Desarrolla habilidades 50 455 

Favorece el trabajo autonomo 57 518 

Dinamiza las clases 72 655 

Facilita la comprension 87 791 

Permite el trabajo colaborativo 50 455 

II FI norrnti 	se obtuvo en base al total de entrevistados 

Fuente Estudiantes que asisten al curso de Microbiologia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panama 
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4 3 Conocimiento y uso de las TICs de los docentes encuestados 

En esta seccion se hace el analisis de los resultados de las encuestas de opinion 

aplicadas a los docentes del departamento de Microbiologia Humana de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Panama 

El analisis demografico evidencia datos de sexo edad y formacion academica de 

los docentes que forman parte del estudio la informacion obtenida se muestra a 

conti n uacion 

4 3 1 Sexo de los docentes que formaron parte del estudio 

TABLA N° 13 Distribucion por sexo de los docentes encuestados en el 
Departamento de Microbiologia Humana 

N= 12 
HOMBRES MUJERES 

3 9 

Fuente Docentes del departamento de Microbiologia Humana Facultad de Medicina de la Universidad de Panama 
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GRÁFICA N° 9: Distribución por sexo de los docentes encuestados en 
el Departamento de Microbiología Humana. 

n12 

OHOMBRES 

UMUJERES 

Fuente: Docentes del departamento de Microbiologia Humana, Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 

En la Tabla N113 y  Gráfica N° 9, se aprecia que el universo de docentes 

encuestados fue de 12, de los cuales 9 son mujeres (75%) y  el resto son 

hombres (25%). Esta pequeña muestra evidencia lo que sucede en nuestro 

sistema educativo, en todo los niveles de enseñanza; que la mayoría de los 

docentes son mujeres. 
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31-35 36-40 	41-45 

EDAD EN AÑOS 

26-30 460 MAS 

4.3.2- Edad de los docentes 

TABLA N° 14: Distribución por edad de los docentes encuestados en el 
Departamento de Microbiología Humana. 

RANGO DE EDAD NÚMERO DE DOCENTES PORCENTAJE DE 
DOCENTES (%) 

26-30 4 34 
31-35 1 8 
36-40 3 25 
41-45 1 8 
46o MAS 3 25 

Fuente: Docentes del departamento de Microbiología Humana, Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 

GRÁFICA N° 10: Distrbución por edad de los docentes encuestados 
en el Departamento de Microbiología Humana. 

Fuente: Docentes del departamento de Microbiolo Humana, de la Facultad de Medicina de Pa Universidad de Panamá 
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El analisis de la edad de los docentes encuestados permite observar que 8 

resultados que representa el 67 % de los datos tienen edades menores de 40 

años lo que indica que es una poblacion de docente relativamente joven Esta 

informacton nos parece de suma importancia ya que la formacion y preparacion 

para impartir la catedra de microbiologia requiere tiempo y dedicacion por Jo que 

es necesario que se incorpore docentes jovenes que se puedan preparar y 

capacitar para desarrollar todas las actividades y modulos que involucra el curso 

Ademas se requiere mucha energia y dinamismo para el manejo de los 

numerosos grupos de estudiantes sobre todo en la Carrera de Medicina Por otro 

lado tambien puedan implementar y aprovechar al maximo todos los recurso y 

herramientas de las TlCs utilizandos aplicaciones y programas modernos y 

novedosos para incentivar los aprendizajes de los estudiantes Un 37 % de los 

docentes tienen mas de 40 años de edad lo que es de gran relevancia ya que 

este grupo de docente aporta la experiencia y asesoraminto en investigaciones 

direccion de tesis comisiones de tranformaciones curriculares de las carreras y 

actividades extramuro que se realizan con los estudiantes en donde se require 

dominio de la gestion academica administrativa para el apropiado desarrollo de 

los curso En este sentido tambien este grupo de docentes con basta experiencia 

participan y orientan a las nuevas generaciones en la toma de desiciones en 

casos especiales de sanciones y aplicacion del reglamento interno y estatutos 

que rigen las carreras en la facultad de medicina 
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4.3.3- Formación académica 

La formación académica es otra variable demográfica considerada en el estudio 

GRÁFICA N° 11: Formación académica de los docentes del 
Departamento de Microbiología Humana. 

DOCTORADO 
	

33% 

0 	 10 	 20 	 30 	 40 	 50 	 60 % 

PORCENTAJE DE DOCENTES ENCUESTADOS 

Fuente: Docentes del departamento de Microbiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá 

La formación académica de los docente escuestado demuestra que el 50 % 

poseen doctorado y maestría, lo que es de gran importancia para el desarrollo y 

asesoramiento de tesis de diferentes grados 	(licenciatura, maestría y 

doctorado), gestión de proyectos de investigaciones a nivel nacional e 

internacional con financiaminto por instituciones como SENACYT y MEF, en los 
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cuales se puede insertar a los estudiantes de las diferentes carreras y motivarlos 

a la investigacion clinica y diagnostica para que potencien y fortalezcan sus 

apredendizaje El otro 50 % de los docentes solo poseen el titulo de licenciatura 

pero esto se debe a que en su mayoria son profesores nombrados por banco de 

datos y estan iniciado su su formacion y carrera docente en el departamento de 

microbiologia 

44 ENFOQUE METODOLOGICO DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS EN 

RELACION A LAS TICs 

Es de interes para esta investigacion conocer la informacion relacionada al 

conocimiento y uso de los TICs por los docentes que dictan clases en el 

Departamento de Microbiologia de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Panama 

Con tales propositos se escogio de forma aleatoria una muestra de doce 

docentes ( 12  ) que actualmente dictan clases en el departamento de 

microbiologia de la Facultad de Medicina en diversas carreras y cursos 

Una serie de preguntas abiertas y cerradas fueron formuladas a los docentes 

para conocer sus impresiones acerca del uso y aplicacion de las TICs 
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4 4 1 Considera usted que las aulas de clases brindan todo el confort que 

los estudiantes necesitan 

En relacion a esta pregunta los doce ( 12  ) docentes es decir el 100 % de los 

docentes indicaron que dichas aulas no brindan el confort adecuado para el 

desarrollo de las clases la situacion anterior sin duda alguna es una limitante 

Por lo anterior es necesario determinar las principales carencias que se 

presentan dentro de las aulas de clases y solicitar a las autoridades competentes 

realizar los esfuerzos necesarios para que dicha situacion sea subsanada (Ver 

Tabla N°15) 

4 4 2 Sabe usted que son las TICs 

En la pregunta N° 2 sobre el conocimiento de las TICs por parte de los docentes 

todos los interrogados (100% ) expresaron saber que son las TICs 	La 

informacion anterior que es muy positiva para la investigacion no nos asegura 

que el universo de los interrogados utilicen las TICs y que obtengan resultados 

satisfactorios en los aprendizajes de los alumnos (Ver Tabla N° 15) 
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4 4 3 Utliza las TICs actualmente como herramienta de enseñanza dentro 

M aula 

En la pregunta N° 3 de la encuesta realizada a los docentes es evidente 

nuestras apreciaciones hechas en la pregunta anterior ya que de los 

entrevistados diez ( 83%  ) informaron que utilizan actualmente las TlCs dentro 

de las aulas de clases sin embargo dos (17% ) de los encuestados admiten no 

emplear las TICs actualmente dentro de las aulas Esta situacion la podemos 

atribuir a el hecho de que algunos docentes no saben como manejar las TlCs y 

requieren asistir a algun tipo de capacitacion que les permita incorporar el uso de 

las mismas en sus practicas pedagogicas (Ver Tabla N° 15 y  Grafica N°12 ) 

4 4 4 Cree usted que con el uso de las TICs se logra incrementar los 

aprendizajes de los estudiantes 

La informacion obtenida en la pregunta N° 4 nos indica que los docentes 

encuestados consideran las TICs como una herramienta que potencia e 

incrementa los aprendezajes de los estudiantes de la facultad de medicina a 

pesar de que algunos no la utilicen en el desarrollo de sus clases ya que en su 

gran mayoria es decir 11 de los entrevistados quienes representan el 92 % 

respondieron positivamente (Ver Tabla N° 15 y  Grafica N° 13 ) 
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TABLAN° 15 RESULTADO DE LAS PREGUNTAS 44 1 A 444 DE LA 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DEL 

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA HUMANA 

PREGUNTA 

RESPUESTA 
OBTENIDA 

SI NO 

Considera usted que las aulas de clases utilizadas 

brindan todo el confort que los estudiantes 

0 12 

Sabe usted que son las TICs 12 0 

Utiliza las TICs actualmente como herramientas de 

enseñanza dentro del aula 

10 2 

Cree usted que con el uso de las TICs se logra 

incrementar los aprendizajes de los estudiantes 

11 1 

Fuente Docentes dei departamento de Microbiologia Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panama 
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s 

NO 

GRÁFICA N2 12 

Porcentaje de docentes que utilizan las 
TICs cómo herramienta de enseñanza 

n=12 

GRÁFICA N9  13 
Porcentaje de docentes que consideran 

que las TICs incrementan los 
aprendizajes. 

n= 12 

Fuente: Docentes del departamento de Microbiologia Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 
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4 4 5 Ha tomado usted algun tipo de capacitacion que le permita hacer uso 

eficiente de las TICs 

El uso adecuado de las TICs por parte de los docentes va a depender del 

dominio que tengan de las mismas para tal fin la encuesta en la pregunta N° 5 

indaga el nivel de capacitacion que poseen los docentes de la facultad de 

medicina sobre el uso de las TICS las respuestas revelan que los profesores a 

pesar que hacen uso de las tecnologias de la informacion y la comunicacion 

(TICs) en su mayoria no han tomado una capacitacion formal sobre el uso de 

tales herramientas de enseñanza Cinco (42 %) admiten haber tomado algun 

tipo de capacitacion relacionado con el uso eficiente de las TICs como 

herramienta de enseñanza y aprendizaje Este porcentaje sin duda alguna es 

relativamente bajo ya que la Universidad de Panama se ha encaminado hace 

varios años en todas sus facultades hacia la busqueda de la excelencia y 

eficiencia por lo que debe incrementar los programas de capacitacion docente 

sobre uso de las TICs Los resultados tambien muestra que un numero 

considerable de docentes ( 58 % ) no han tomado ningun tipo de capacitacion 

sobre uso de las TICs lo cual demuestra apatia y resistencia por modernizar sus 

practicas de enseñanza (Ver Tabla N°16 y Grafica N°14) 
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4 4 6 Dentro de la facultad donde usted se desenvuelve se han organizado 

programas de capacitacion docente sobre el uso de las TIC 

Es evidente que no se promueme la capacitacion sobre las TICs entre los 

docentes del Departamento de Microbiologia Humana de la facultad de 

medicina Los resultados muestras que el 92 % de los encuestados niegan haber 

tomado capacitacion 

447 	Asistiria usted a jornadas de capacitacion organizadas por la 

Facultad de Medicina sobre el uso de las TICs en la enseñanza 

Es importante destacar que en esta interrogante el 92 % de los docentes 

encuestados les interesa recibir capacitacion sobre las TICs Sin embargo existe 

un encuestado (8 %) que se resiste a cambiar las antiguas metodologias de 

enseñaza Este hecho aislado nos lleva a inferir que algunos docentes se les 

complica en alguna medida el menejo de herramientas modernas y novedosas o 

simplemente por apatia y falta de interes no se capacitan 
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TABLA N°16 RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 445 A4 47 DE LAS 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES DEL 

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA HUMANA DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA 

PREGUNTAS FORMULADAS 

RESPUESTA 
OBTENIDA 

SI NO 

Ha tomado usted algun tipo de capacitacion que le permite 

hacer uso eficiente de las TIC 

5 7 

Dentro de la facultad donde usted se desenvuelve se han 

organizado programas de capacitacion docente sobre el uso 

de las TIC 

1 11 

Asistirla usted a jornadas de capacitacion organizadas por 

la Facultad de Medicina sobre el uso de las TICs en la 

enseñanza 

11 1 

Fuente Docentes del Departamento de Microbiologia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panama 
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GRÁFICA 14 

Porcentaje de docentes 

encuestados que han tomado 

alguna capacitación sobre las 

TICs 

n= 12 

GRÁFICA N2  15 

Porcentaje de docentes que 

participarían de capacitaciones 

sobre TICs en la Facultad de 

Medicina 

n=1Z 

8% 

58% 

SiNO 

SiNO 

Fuente Docentes del De
partamento de Microbiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá 

4.4.8- Utilizan sus estudiantes las TICs como herramientas de estudio y de 

trabajo. 

Al interrogar a los profesores sobre el uso que hacen los estudiantes de las TICS 

como herramientas de estudio y trabajo, 11 profesores que representan el 92 

afirmaron que los estudiantes si las utilizan. Por otro lado solamente uno de los 

profesores que representa el 8%, negó el uso de las TICS por los estudiantes 

como herramientas de estudio y trabajo. (Ver Tabla N° 17 y la Gráfica N° 16) 

42% 

92% 
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4 4 9 Considera usted que dentro de la unidad academica donde labora 

existen las TICs suficiente y adecuadas para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes 

Es pertinente conocer tambien la opinion de los docentes sobre la existencia de 

TICs suficientes y adecuadas dentro de la unidad academica donde laboran 

Para esta interrogante se obtuvo 2 respuestas positivas que equivale a un 16 % y 

10 encuestados (84%) indican que nuestra facultas esta desprovista de el 

equipamiento y los recursos adecuados y suficientes para mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes Cada año aspiran un gran numero de studiantes de diversas 

carreras a entrar a nuestra facultad y la infraestructura y herramientas 

tecnologicas son obsoletas y escazas (Ver Tabla N° 17 y  Graficas N° 16 y  N° 17) 

TABLA N° 17 RESULTADO DE LAS PREGUNTAS 448 Y 449 DE LA 
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL 
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA HUMANA DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA 

PREGUNTAS FORMULADAS 

RESPUESTAS 

OBTENIDAS 

SI NO 

Utilizan sus estudiantes las TICs como herramientas de 

estudio y de trabajo 

11 1 

Considera usted que dentro de la unidad academica donde 

labora existen las TICs suficiente y adecuadas para mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes 

2 10 

Fuente Docentes del Departamento de Microbiologia Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panama 
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Porcentaje de estudiantes que 

utilizan las TICs como herramienta 

de estudio y trabajo 

N=12 

8% 

SI 	NO 

GRÁFICA Ni?16 
	

GRÁFICA N2  17 

Porcentaje de docentes que 

consideran que en la Facultad de 

Medicina existen las TICs 

suficientes y adecuadas para el 

aprendizaje 

N=12 

16% 

Si •NO 

Fuente: Docentes del Departamento de Microbiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá 

4.4.10. Cree usted que con el uso de las TICs se ha incrementado el 

aprendizaje de los estudiantes. 

En la Tabla N°  16, se puede observar la opinión emitida por los docentes sobre 

la eficacia del uso de las TICs como herramientas de aprendizaje. En la pregunta 

N° 10, el 100 % de los docentes entrevistados aseveró que el uso de las TICs 

permite incrementar los aprendizajes de los estudiantes. Ver Tabla N°18 y  la 

Gráfica N°18) 
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44 11 Conoce usted los recursos TIC existentes que pueden servir de 

apoyo para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 

La pregunta N° 11 nos permite observar la falta de conocimiento de algunos 

docentes del departamento de microbiologia de la facultad de medicina acerca 

del las TlCs ya que un 33% desconocen dichos recursos Una vez mas estos 

resultados son indicativos de la falta de capacitacion entre los docentes con las 

TICs pues en interrogantes anteriores se reconoce la importancia de las TICs 

en el incremento de los aprendizajes y como recurso motivador Por otro lado el 

67 % admite conocer la existencia de las TICs que pueden servir de apoyo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 	La informacion anterior sirve de base para 

que dentro de la facultad se inicien programas de capacitaciones por parte de la 

Facultad de Informatica u otras instancias certificadas para los docente de la 

Facultad de Medicina interesados en actualizar y mejorar con recursos 

innovadores sus metodologia de enseñanza De esta manera nuestros docentes 

puedan estar en la capacidad de identificar las TICs que se pueden incorporar 

a las practicas educativas a fin de que esten orientadas a lograr mejores 

resultados en los aprendizajes (Ver Tabla N°18 y la Grafica N°19) 
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4412  Considera usted que el uso de TICs hace mas interesante el 

desarrollo de las clases 

Todos los docentes encuestados es decir 100 % reconocen que el uso de las 

TICs permite mejor interaccionentre entre el profesor y los alumnos haciendo las 

clases mas interesantes y dinamicas 	de manera que haya una mejor 

internalizacion de los contenidos del curso (Ver Tabla N° 18 y  Grafica N°20) 

TABLA No 18 RESULTADO DE LAS PREGUNTAS 44 10ALA44 12 DE LA 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL 

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA HUMANA 

PREGUNTAS 

RESULTADOS 

SI NO 

Cree usted que con el uso de las TICs se ha incrementado 

el aprendizaje de los estudiantes 

12 0 

Conoce usted los recursos TIC existentes que pueden servir 

de apoyo para el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje 

8 4 

Considera usted que el uso de TIC hace mas interesante el 

desarrollo de las clases 

12 0 

Fuente Docentes dei Departamento de Microbioiogia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panama 
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Porcentaje de docentes que 
conocen las TICs existentes que 

pueden servir de apoyo para el 
desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje. 
N=12 

SiUNO 

GRÁFICA N2 18 
	

GRÁFICA NI> 19 

Porcentaje de docentes que 
consideran que con el uso 

de las TICs se ha 
incrementado el aprendizaje 

de los estudiantes. 
N=12 

NO 
0% 

SI 
100% 

ES¡ UNO 

Fuente: Docentes del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 
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Porcentaje de docentes que considera que el uso de las TlCs, hace 
más interesante el desarrollo de las clases. 

N=12 

NO 
0% 

Si 	NO 

GRÁFICA N2 20 

Fuente: Docentes del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 

4.4.13- Actividades educativas dónde mayormente usted recomienda hacer 

uso de las TICs a los estudiantes 

El análisis de la pregunta N° 13 nos permite conocer aquellas actividades 

educativas donde mayormente los profesores recomiendan hacer uso de las TlCs 

a los estudiantes. El mayor uso recomendado según el 100 % de los profesores 

es como material de apoyo de estudio, es decir utilizarlas para complementar 

información proporcionada por los docentes o ampliar información contenida en 

los libros de consulta. Buscando correlaciones entre respuestas de estudiantes 

y profesores encontramos que en relación a esta misma pregunta, el 79% de los 
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estudiantes opinaron que los trabajos de invesigacion es la actividad donde mas 

aplican las TICs 

Otras actividades recomendadas por el 92 % de los docentes fueron desarrollo 

de las clases practicas de laboratorio y trabajos de investigacion 

TABLA N° 19 ACTIVIDADES EDUCATIVAS RECOMENDADAS POR LOS 
DOCENTES A LOS ESTUDIANTES PARA HACER USO DE 
LAS TICs 

ACTIVIDADES 

FRECUENCIA DE 

RESPUESTA PORCENTAJE (%) 

Desarrollo de las clases 11 92 

Practicas de laboratorio 11 92 

Usos de internet 10 83 

Actividades recreativas 6 50 

Trabajos de investigacion 11 92 

Apoyo de material de estudio 12 100 

Fuente Docentes del Departamento de Microbiologia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panama 
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4 4 14 Principales aportes que hacen las TICs en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

El objetivo de esta interrogante es conocer la opinion del docente en cuanto a los 

aportes que hacen las TICs en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes que escuchan sus clases El 100 % de los docentes consideran que 

el aporte mas significatvo de las TICs va dirigido a facilitar la comprension de los 

contenidos y a dinamizar las clases respuestas muy similares a las 

proporcionadas por los estudiantes en la misma pregunta 

TABLA N°20 PRINCIPALES APORTES QUE HACEN LAS TICs SEGUN LOS 

DOCENTES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

APORTES 
FRECUENCIA DE 

RESPUESTA PORCENTAJES (%) 

Motiva los aprendizajes 9 75 

Profundiza los aprendizajes 8 67 

Desarrolla habilidades 9 75 

Dinamiza las clases 12 100 

Facilitan la comprension 12 100 

Fuente Docentes dei Departamento de Microbioiogra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panama 

109 



PREGUNTAS COMPARATIVAS PARA AMBOS GRUPOS ENCUESTADOS 

En este apartado hemos establecer algunas comparaciones de los datos 

proporcionados por ambos grupos encuestados sobre una misma pregunta 

formulada para sacar algunas conclusiones de relevancia 

TABLA N°21 COMPARACIONES DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

DONDE MAYORMENTE SE RECOMIENDA HACER USO 

DE LAS TICs 

ACTIVIDADES 

DOCENTES 

N=12 

ESTUDIANTES 

N=112 

Desarrollo de las clases 11 77 

Practicas de laboratorio 11 58 

Usos de internet 10 76 

Actividades recreativas 6 61 

Trabajos de investigacion 11 89 

Apoyo de material de estudio 12 83 

Fuente Docentes del Departamento de McrobioIogia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panama 
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De acuerdo a su criterio destaque los principales aportes que hacen las TICs en 

el proceso de enseñanza aprendizaje 

TABLA N°22 COMPARACIONES DE LOS PRINCIPALES APORTES QUE 

HACEN LAS TlCs EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

APORTES 
DOCENTES 

n=12 
ESTUDIANTES 

n=112 

Motiva los aprendizajes 9 65 

Profundiza los aprendizajes 8 84 

Desarrolla habilidades 9 50 

Dinamiza las clases 12 72 

Facilitan la comprension 12 87 

Fuente Docentes dei Departamento de Microbiologia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panama 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 



Ante la problematica que presenta el sistema de enseñanza actual se deben 

establecer las condiciones necesarias para estimular en el estudiante su 

capacidad de investigar decidir expresarse escuchar experimentar y trabajar 

en equipo Por lo tanto existe la necesidad de emplear estrategias educativas 

que promuevan un mayor nivel de pensamiento y que motiven al estudiante a 

involucrarse en el proceso de aprendizaje por ello este proceso no puede estar 

circunscrito solo por las actividades que realiza el profesor sino que este debe 

dar especial importancia a quien aprende es decir el estudiante debe tener 

libertad de accion bajo la orientacion del profesor 

La Educacion Superior esta entonces obligada a revisar y actualizar tanto el 

proceso de enseñanza aprendizaje como las disciplinas y programas ofrecidos 

En otras palabras estos procesos imponen un replanteamiento de la actividad 

educativa en su conjunto Las estructuras y los planes de estudio no podran 

permanecer inalterables sino que han de flexibilizarse no solo para responder a 

la evolucion de las sociedades sino para preverla y orientarla 

Multiples son las aplicaciones a nivel mundial para desarrollar una docencia 

responsable y con calidad utilizando las bondades de estas tecnologias La 

creacion de multimedia cursos disponibles en la red bases de datos y materiales 

de referencias han sido elaborados para mantener una educacion continuada en 

el personal de salud 

Debido al gran contenido informacional nuevos conocimientos y tecnicas son 
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esenciales habilidades de pensamiento critico para discernir entre la informacion 

veraz y cientifica de aquella que no lo es Los curriculos actuales ya contemplan 

estas habilidades en sus cursos para estudiantes de Medicina Panama no 

escapa a esta realidad y las carreras vinculadas al sector de la salud incluyen 

asignaturas que ayudan al estudiante a adquirir habilidades informaticas e 

informacionales Por citar un ejemplo en la carrera de Medicina se imparte 

durante los primeros semestres asignaturas como Informatica Metodologia de la 

Investigacion y Bioestadistica Tambien esta contemplada la informatica dentro 

de las estrategias curriculares a incluir en todas las asignaturas con el fin de 

potenciar el desarrollo de habilidades informaticas en los docentes 

Actividades y estrategias de aprendizaje contempladas en la asignatura 

mi crob i olog ia 

1 Actividades para activar los conocimientos previos y evaluar la conducta de 

ingreso de los estudiantes 

1 1 Lectura previa del tema 

Antes de iniciar el curso los estudiantes deben adquirir las guias de laboratorio 

de la Catedra de Microbiologia donde se encuentra explicadas todas las 

actividades del curso con sus respectivas evaluaciones ademas tambien 

contiene el cronograma completo de la asignatura Microbiologia El contenido de 

estas guias de estudio debe ser revisado por los estudiantes antes del dictado de 

cada tema Esta estrategia aunque directamente no promueve un aprendizaje 
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activo permite activar conocimientos previos establecer expectativas y favorecer 

la asimilacion de los contenidos por parte del estudiante 

1 2 Pruebas cortas 

Las pruebas cortas se utilizan para determinar el nivel de entrada de los 

estudiantes para cada uno de los temas teoricos de la asignatura Al realizar la 

correccion de estas pruebas al finalizar cada tema bajo la direccion del profesor 

se realiza una evaluacion formativa que permite al estudiante determinar el 

progreso de su aprendizaje y al profesor evaluar el proceso de enseñanza 

empleado por otra parte el estudiante tiene la oportunidad de participar en un 

proceso de coevaluacton 

1 3 Actividades centradas en el docente Presentaciones orales 

En cada uno de los temas teoricos de la asignatura el profesor dedica una parte 

de la hora de clase para hacer una presentacion oral con el proposito de 

organizar el tema explicar conceptos cita ejemplos resaltar conclusiones etc 

La duracion de esta presentacion depende de las caracteristicas del tema de las 

actividades programadas para el desarrollo del mismo y de la preparacion de los 

estudiantes Durante esta presentacion se utilizan diversas estrategias para 

mantener la atencion y motivacion de los estudiantes as¡ como algunas tecnicas 

informales de evaluacion Entre ellas destacamos la utilizacion de un material 

visual donde se resumen los puntos mas importantes del tema se incorporan 

esquemas graficos dibujos fotografias etc para facilitar las explicaciones y la 
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formulacion de preguntas intercaladas a los estudiantes a fin de estimular el 

pensamiento critico facilitar el aprendizaje aplicar y consolidar los 

conocimientos as¡ como detectar y resolver dudas 

3 Actividades centradas en el estudiante Estrategias de aprendizaje activo 

Para la mayoria de los temas teoricos se emplean estrategias de aprendizaje 

activo seleccionadas de acuerdo con los objetivos de la asignatura Con estas 

estrategias se incorporan elementos que permiten al estudiante realizar lecturas 

resumenes exposiciones orales as¡ como discutir o reflexionar sobre diversos 

aspectos relacionados con los temas 

4 Actividades adicionales Investigaciones seminarios blog videos y ferias 

Son actividades postinstruccionales que el estudiante puede realizar en forma 

programada segun el cronograma 

Los seminarios son asignados por grupos de trabajo con temas de actualidad 

especificos 

Para la feria se escoge un tema y se desarrollan protocolos de prevencion 

Adicional al final de cada laboratorio se plantean diversas preguntas ejercicios o 

situaciones de tal manera que el estudiante si lo desea pueda seleccionar 

entre ellas un numero determinado de actividades con el proposito de buscar la 

solucion requerida y entregarlas en forma escrita al profesor al finalizar cada 

unidad La realizacion de estas actividades tiene una calificacion predeterminada 
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descrita en su hoja de evaluacion sin embargo si es necesario esta 

participacion del estudiante se toma en cuenta al finalizar el curso para ajustar la 

nota definitiva de la asignatura El proposito de estas actividades es 

complementar los temas con topicos relacionados que no pueden ser cubiertos 

durante la hora formal de la clase As¡ se incorporan temas novedosos nuevos 

descubrimientos y se estimula la busqueda de informacion por parte de los 

estudiantes 

5 Actividades practicas Laboratorios talleres concursos de imagenes entre 

otras 

Las actividades practicas microbiologicas deben diseñarse para que el estudiante 

no solo adquiera conocimientos sino que desarrolle las habilidades y destrezas 

necesarias para trabajar en el area de microbiologia clinica alimentos y 

diagnostica por lo tanto el principal proposito de estas actividades es hacer a los 

estudiantes competentes creativos y capaces de resolver problemas a traves de 

diversas estrategias en el desarrollo de sus funciones como profesionales 

Para cada una de las actividades practicas se elaboran guias que el estudiante 

debe consultar antes de entrar a cada sesion de laboratorio Cada sesion practica 

comienza con una introduccion dirigida por el profesor en donde este verifica si 

los estudiantes comprenden por que y para que deben realizar la o las 

actividades propuestas En las actividades que lo requieren se hace una 

demostracion practica a todo el grupo en la que se resalta la tecnica correcta 
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para la realizacion de la actividad Posteriormente los estudiantes realizan las 

actividades practicas en forma individual y registrar los resultados 

6 Evaluacion 

Los estudiantes que cursan la asignatura Microbiologia de las diversas carreras 

se deben evaluar de acuerdo a los lineamientos del Reglamento de la Facultad 

de Medicina Segun este plan de evaluacion la calificacion final de la asignatura 

se obtiene de la sumatoria de la calificacion obtenida en cada una de las 

unidades correspondientes a los temas teoricos asi como la calificacion obtenida 

en las diversas actividades practicas 	Es importante incorporar la 

autoevaluacion coevaluacion y heteroevaluacion en los procesos de evaluacion 

en el curso de microbiologia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



CONCLUSIONES 

Las TIC crecen cada dia a un ritmo vertiginoso manifestando un gran impacto en 

el sector de la salud y la educacion medica Se impone preparar y capacitar a los 

profesionales para que puedan asumir este reto labor que debe ser llevada a 

cabo desde su insercion en la universidad medica por lo que actividades y 

enseñanzas vinculadas al uso de las TIC deben contempladas en los curriculos 

de las universidades medicas 

En este contexto se puede afirmar que es en el area de las Ciencias de la Salud 

donde el uso de las TIC no puede concebirse sin ellas dado que el avance de la 

tecnologia esta soportado en las mismas Es por ellas que se puede acceder a 

nuevos conocimientos validar nuevas teorias ante la comunidad cientifica 

explorar sobre avances de la ciencia de esta forma poder ofrecer un profesional 

de la medicina integral y siempre usando las TIC 

El trabajo experimental es una parte fundamental de las disciplinas cientificas 

Uno de los obstaculos percibidos por los profesores para la incorporacion de las 

TIC a las practicas y laboratorios de microbiologia es la carencia de materiales 

curriculares en formato digital diseñados para trabajar los contenidos 

procedimentales de microbiologia como materia teorica practica 

Una de las posibles vias de incorporacion de las TIC al trabajo experimental la 

constituyen los laboratorios virtuales y plataformas e learning los cuales pueden 

no solo aportar nuevos enfoques para trabajar estos contenidos sino que vienen 
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a solventar algunos de los problemas que presenta el trabajo en el laboratorio 

tradicional (limitaciones de tiempo peligrosidad disponibilidad de material) 
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RECOMENDACIONES 

• Poseer conocimientos basicos de computacion debe ser un requerimiento 

de los estudiantes de Medicina recien ingresados 

e Introducirse tempranamente en la informatica medica aplicada para 

incrementar la familiaridad con las herramientas informacionales basicas 

en la practica (incluye el uso de datos medicos computarizados uso de 

recursos educacionales en formato digital y el uso intensivo de Internet) 

o El entrenamiento en informatica medica debe ser una prioridad para los 

educadores en el campo de la Medicina a fin de crear mantener y 

actualizar la infraestructura que mantendra esta tecnologia 

o Centros academicos de Medicina deben evaluar los softwares que estan 

aplicandose para asegurar su correcto funcionamiento y transmision de 

conocimientos correctamente 

• Deben incorporarse a la educacion medica investigaciones y enseñanzas 

acerca de la confidencial ¡dad y la seguridad de los registros electronicos y 

la comunicacion 

o Uso de tecnologia para proveer y apoyar experiencias en estudiantes que 

no son posibles como reemplazo pero si como suplemento en las 

practicas presenciales o cara a cara 

• Concentrarse mas en los principios fundamentales del proceso enseñanza 
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aprendizaje que en el aprendizaje aislado de tecnologias especificas 

o Fomentar el uso de las nuevas tecnologias entre los miembros de las 

universidades medicas y asignar fondos monetarios y tener voluntad 

politica para potenciar una infraestructura electronica e informatica que 

facilite su uso e implementacion dentro de las facultades medicas 

123 



BIBLIOGRAFIA 

1 Almenara C Barroso Osuna J Romero Tena R LLorente Cejudo M y 

Roman Gravan p (2007) Definicion de Nuevas Tecnologías OCW de la 

Universidad de Sevilla Facultad de Ciencias de la Educacion España 

2 Area M (2007) Algunos principios para el desarrollo de buenas practicas 

pedagogicas con las TIC en el aula Comunicacion y Pedagogia 222 42 

47 

3 Aviram 5 (2002) Origen historia y evolucion de las TICS 

4 Barrows H S (2002) ls it Truly Possible to Have Such a Thing as dPBL'7  

Distance Education 23(1) 119 122 

5 Bautista Garcia-Vera A (2004) Calidad de la educacion en la sociedad 

de la informacion Revista Complutense de Educacion 15 (2) 509 520 

6 Benson 5 (2000) Third undergraduate microbiology education 

conference going beyond content America Society for Microbiology 

http Ilwww asmusa org/edusrc/edu4c3 htm 

7 Boneu J 2007 Plataformas abiertas de e learning Revista de 

Universidad y Sociedad del Conocimiento 4(1) 36 47 

8 Bruifee K A (1987) The art of collaborative learning Change 19 (2) 42 

47 

124 



9 Cabero Julio Mitos de la sociedad de la informacion sus impactos en la 

educacion España kronos 2002 p 28 49 

10 Castells Manuel (2002) La era de la informacion economia sociedad y 

cultura Sociedad Red Volumen nol (2a ed) Version castellana de 

Carmen Martinez Gimeno y Jesus Albores Madrid Alianza 

11 Cobo Romani Juan Cristobal 2009 El concepto de tecnologias de la 

informacion Benchmarking sobre las definiciones de las TIC en la 

sociedad del conocimiento Zer 14(27) 295 318 

12 Dulac J (2006) La Pizarra Digital ,Una nueva metodologia en el aula? 

Memoria final del proyecto de investigacion educativa Convocatoria MEC 

2005 

13 Escudero Juan 1992 La integracion escolar de las nuevas tecnologias de 

la informacion lnfodidac Revista de lnformatica y Didactica 21 11 24 

14 Esteban M 'El diseño de entornos de aprendizaje constructivista El texto 

es una adaptacion de D Jonassen en C H Reigeluth (2000) El diseño de - 

la instruccion Madrid Aula XXI Santillana Revista de Educacion a 

Distancia 

125 



15 Fernandez Izquierdo Francisco 2000 	La Historia Moderna y Nuevas 

Tecnologías de la Informacion y las Comunicaciones Cuadernos de 

Historia Moderna 24 11 31 

16 Fernandez Muñoz R (2005) Marco conceptual de las nuevas tecnologías 

aplicadas a la educacion Universidad de Castilla La Mancha España 

17 Fresquet 2003 Las TIC aplicadas a la enseñanza de la Histona de la 

Medicina y disciplinas a fines Experiencia desarrollada en la Universidad 

de Valencia XII Simposio de la Sociedad Española de Historia de la 

Medicina 2003 

18 Fundacion Telefonica (2007) Preguntas mas frecuentes sobre la Sociedad 

de la linformacion ¿Que son las TIC y que beneficios aportan a la 

sociedad 7  Fundacion Telefonica 

19 Garcia A y M R Gil 2006 Entornos constructivistas de aprendizaje 

basados en simulaciones informaticas Revista Electronica de Enseñanza 

de las Ciencias 5 2 

20 Gijbels D Dochy F Van Den Bossche P and Segers M (2005) 

Effects of problem based learning a meta analysis from the angle of 

assessment Review of educational research 75(1) 27 61 

126 



21 Gutierrez de Gamboa S 2004 Efectividad de la incorporacion de las 

estrategias de Enseñanza y Aprendizaje en la asignatura microbiologia 

Docencia Universitaria 1 95 122 

22 Jonassen O El diseño de entornos constructivistas de aprendizaje En 

Ch Reigeluth (2000) Diseño de la instruccion Teoria y modelos Madrid 

Aula XXI Santillana 

23 Jonassen D Y Rorher Murphy L (1999) Activity Theory as a framework 

for designing constructivist learning environments Educational 

Technology Research and Development 47(1) 61 79 

24 Jose Manuel Saez Lopez y Jose Maria Ruiz Ruiz (2012) Estrategias 

metodologicas aprendizaje colaborativo y TIC un caso en la Escuela 

Complutense Latinoamericana 	Revista Complutense de Educacion 

23(1) 115 134 

25 Law Nancy WilIem J Pelgrum y Tjeerd Plomp (eds) (2008) Pedagogy 

and ICT Use in Schools around the World Findings from the lEA SITES 

2006 Study ISBN 978 962 8093 65 6 

26 Lopez Garcia M Morcillo J 2007 Las TICs en la enseñanza de la 

biologia en la educacion secundaria laboratorios virtuales Revista 

electronica de la enseñanza de la ciencia 6(3) 562 576 

127 



27 Marques Graells P 2000 Impacto de las TIC en la educacion funciones y 

limitaciones DIM (Didactica y Multimedia) 

http Ilwww pangea orq/peremarques/siyedu htm  

28 Monteagudo Jose 2004 Tecnologias de la Informacion y comunicacion 

Educacion Medica 7(2) 15 22 

29 Morcillo J G Garcia E Lopez M y N Mejias 2006 Los laboratorios 

virtuales en la enseñanza de las Ciencias de la Tierra los terremotos 

Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 14 (2) 150 156 

30 Moya Fabio 2012 Importancia de las TIC en la enseñanza de salud 

Barranquilla Ed Coruniamericana Vol 1 81 86 

31 Organizacion Mundial de la Salud (OMS) (1987) Expert committe on 

specifications for pharmaceutical preparations Thirtieth report (Informe 

tecnico Series 748) Geneva 

32 Pasquali Antonio (1990) Comprender la Comunicacion Caracas Monte 

Avila Editores 289 paginas 

33 Pedrique M Morillo M y Gutierrez S (1999) Experiencia del uso de 

juegos educativos en la enseñanza universitaria y educacion continua 

128 



Reflexiones sobre la docencia Escuela de educacion Universidad Central 

de Venezuela 

34 Rue J Amador M Gene J Rambla F X Pividoru 1 Torreshostench O 

Bosco A Armengol J Font a (2009) Evaluar la calidad del aprendizaje 

en educacion superior el modelo eca08 como base para el analisis de 

evidencias sobre la calidad de la e a en E Superior en Red U Revista de 

Educacion Universitaria 3 1 22 

35 Rue J Font A Cebrian G (2011) El ABP un enfoque estrategico para 

la formacion en Educacion Superior Aportaciones de un analisis de la 

formacion en Derecho REDU Revista de Docencia Universitaria 9 (1) 

2544 

36 Sanchez J (2002) Integracion Curricular de las TlCs Conceptos e Ideas 

Paper presentedat the VI Congreso Iberoamericano de Informatica 

Educativa RIBIE Vigo España noviembre 

37 Scagnoli N Estrategias para Motivar el Aprendizaje Colaborativo en 

Cursos a Distancia College of Education University of Illinois at Urbana 

Champaign USA (2005) 

38 Sheridan J (et al) (1989) Collaborative Learning Notes from the Field 

College Teaching 37(2) 49 53 

129 



39 Tello Leal Edgar 2007 Las tecnologias de la informacion y 

comunicaciones (TIC) y la brecha digital su impacto en la sociedad de 

Mexico Rusc vol 4(2) 1 8 

40 Tom Forester Sociedad de alta tecnologia la historia de la revolucion de 

la tecnologia de la informacion (Mexico Siglo Veintiuno editores 1992) 

33 

41 Trejo Delarbre Raul (2003) Vivir en la Sociedad de la Informacion Orden 

Global y dimensiones locales en universo digital En Comunicacion 

Educativa en la Sociedad de la Informacion coordinado por Roberto 

Aparici Madrid Universidad Nacional de Educacion a Distancia de 

España 

42 Vazquez Mata G (2008) Realidad virtual y simulacion en el 

entrenamiento 	de 	los 	estudiantes 	de 	medicina Educacion 

Medica 11(SupI 1) 29 31 

43 Vizcarrondo M (1997) Microbiologia II asignatura de soporte para la 

atencion farmaceutica de enfermedades infecciosas en la comunidad 

Trabajo de ascenso para optar a la categoria de Profesor Agregado 

Facultad de Farmacia Universidad Central de Venezuela 

130 



ANEXO 



ANEXO N° 1 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES TRIMESTRES 
2016 2017 

1 2 3 
Organizacion general de la tesis 

Revision bibliografica 

Redaccion del Marco teorico 

Preparacion de encuestas 

Aplicacion de encuestas 

Tabulacion de encuesta 
t 

Discusion de resultados 

: Revision de borrador de la tesis 

Sustentacion de tesis .1• 	5 	- - 	. 

Correccion de sugerencias 
..: 

Empastado y entrega de copias 
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ANEXO N° 2 

PRESUPUESTO 

RUBROS COSTO 

Transporte 5000 

Papeleria (encuestas 
encuadernacion y 
empaste) 

35000 

Tinta e impresiones 10000 

Internet y comunicacion 10000 

TOTAL 60000 
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ANEXO N°3 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE EDUCACION 

MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

(Encuesta de opinion para estudiantes  de la facultad de medicina)  

Generalidades El siguiente instrumento tiene como proposito conocer la opinion de los 

estudiantes de la facultad de medicina que han cursado la catedra de Microbiologia en 

relacion a la utilizacion de las TICs como herramientas de aprendizaje de forma que se 

pueda actualizar nuestra oferta academica y responder asi a la exigencia de calidad e 

innovacion que requiere nuestro sistema educativo La informacion que usted nos brinda es 

de caracter academico y como tal nos comprometemos a darle ese tratamiento Le 

agradecemos su disposicion y la ayuda ofrecida 

INDICACIONES GENERALES Lea detenidamente cada pregunta y conteste con 

un gancho en el cuadro del numero correspondiente a su respuesta 5 Siempre 

4 en la mayoria de los casos 3 algunas veces 2 rara vez 1 nunca 

1 Ha escuchado usted la expresion Tecnologia de la informacion y la 

comunicacion (TIC) 

5 	 4 	3 	 2 
2 Los profesores que te imparten clases utilizan los TIC durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

5 	 4 	3 	 2 

3 	Utiliza usted las TIC para realizar los trabajos asignados por los profesores 

5 	 4 	3 	 2 	1 
4 Considera usted que el uso de las TIC han logrado mejorar su rendimiento 

academico 

5 	 4 
	

3 
	

2 
	

1 

5 Considera usted que actualmente dentro de la facultad donde cursa 

estudios se disponen de las TIC adecuadas para mejorar sus aprendizajes 

5 	 4 	3 	 2 	1 

134 



6 Actualmente los docentes que imparten clase dentro de la facultad donde 

usted estudia utilizan las TIC como herramienta de enseñanza 

5 	 4 	3 	2 

7 Los aulas de clases donde se le dictan clases disponen de equipo suficiente 

para el uso de las TIC 

5 
mas frecuente las TIC 

incrementar los aprendizajes sobre la carrera que estudia 

5 	 4 	3 	2 
	

1 

9 Seleccione las actividades donde mayormente usted utiliza los TICs 

( Marque con un gancho la casillas seleccionadas) 

Profundizar las Clases 	_____ 	Practicas de laboratorio  

Trabajos de Investigacion 	r 1 	Usos del Internet 

Apoyo en material de estudio 1 	1 	Actividades Recreativas 

10 De acuerdo a su criterio destaque los principales aportes que hacen las 

TICs en el logro de sus aprendizajes ( Marque con un gancho las casillas 

seleccionadas) 

Motiva los aprendizajes 	 Dinamiza las clases  

Profundiza los aprendizajes 	 Facilitan la comprension 

Desarrolla habilidades 	1 	1 	Permiten el trabajo colaborativo 	- - 

Favorecen el trabajo autonomol 	1 

SISTEMA 'DE BIBLIOTECAS 'bE LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

8 Considera usted que 
4 

utilizarse 
3 	2 1 	 

ayudarian a 

135 



SI 	NO 

ANEXO N°4 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE EDUCACION 

MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 
(Encuesta de opirnon para PROFESORES de la facultad de medicina) 

Generalidades El siguiente instrumento tiene como proposito conocer la opinion de los 
estudiantes de la facultad de medicina que han cursado la catedra de Microbiologia en 
relacion a la utilizacion de las TICs como herramientas de aprendizaje de forma que se 
pueda actualizar nuestra oferta academica y responder asi a la exigencia de calidad e 
innovacion que requiere nuestro sistema educativo La informacion que usted nos brinda es 
de caracter academico y como tal nos comprometemos a darle ese tratamiento Le 

agradecemos su disposicion y la ayuda ofrecida 

INDICACIONES GENERALES Lea detenidamente cada pregunta y conteste con 
un gancho en el cuadro en la eleccion escogida (SI o NO) 

1 Considera usted que las aulas de clases utilizadas brindan todo el confort 

que los estudiantes necesitan 

2 Sabe usted que son las TIC 
SI 

 

NO 

 

    

3 Utiliza las TIC actualmente como herramientas de enseñanza dentro del 

aula 

    

SI 

 

NO 

 

4 Cree usted que con el uso de las TIC se logra incrementar los aprendizajes 

de los estudiantes 	 SI 	 NO 
5 Ha tomado usted algun tipo de capacitacion que le permite hacer uso 

eficiente de las TIC 

Si su respuesta fue si indique la institucion 	  

6 Dentro de la facultad donde usted se desenvuelve se han organizado 

programas de capacitaclon docente sobre el uso de las TIC 

SI 

 

NO 

 

    

SI 
	

NO 
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7 Asistiria usted a jornadas de capacitacion organizadas por la Facultad de 

Medicina sobre el uso de las TIC en la enseñanza 

8 Utilizan sus estudiantes las TIC como herramientas de estudio y de trabajo 

SI 
	

NO 

SI NO 

9 Considera usted que dentro de la unidad academica donde labora existen 

las TIC suficiente y adecuadas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

SI NO 

10 Cree usted que con el uso de las TC se ha incrementado el aprendizaje de 

los estudiantes 	 SI  	NO F-1  

11 Conoce usted los recursos TIC existentes que pueden servir de apoyo para 

el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 	si 

 

NOLJ 

 

  

12 Considera usted que el uso de TIC hace mas interesante el desarrollo de las 

clases 	 SI 
	

NO 	 

13 Seleccione las actividades educativas donde mayormente usted recomienda 

hacer uso de los TICs a los estudiantes( Marque con un gancho la casillas 

seleccionadas) 

Desarrollo de las Clases 

Trabajos de Investigacion 

Apoyo en material de estudio 

14 De acuerdo a su criterio destaque los principales aportes que hacen las 

TICs en el proceso de enseñanza aprendizaje ( Marque con un gancho las 

casillas seleccionadas) 

Motiva los aprendizajes 	 Dinamiza las clases 

Practicas de laboratorio 

Usos del Internet 

Actividades Recreativas 

Profundiza los aprendizajes 

 

Facilitan la comprension 

   

   

Desarrolla habilidades 
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