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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia la matemática ha sido la inspiración de muchos, que con el afán 

de encontraren ella una forma de explicar nuestro entorno y los diferentes fenómenos a los que 

nos exponemos, han estructurado y organizado este conocimiento de tal forma en que sea lo 
más útil posible para el beneficio del hombre. 

Decir que se sabe matemática, es ser iluso pues ni las mentes más brillantes del mundo en esta 

disciplina han logrado ver siquiera el 1% de las vastas áreas de esta ciencia. Matemática se 

enseña desde el maternal, pues se sabe que ella es el resultado de la expresión natural del 
pensamiento humano. 

Tanto es su importancia para la humanidad que no hay carrera universitaria en nuestros días que 
carezca de un curso de matemática, por más elemental que este sea. 

Una de las particularidades de la matemática es que su estilo y rigurosidad de enseñanza no ha 

variado en los últimos 300 años, pues en el siglo XVIII las universidades no enseñaban de 

manera tan distinta a la actual. En nuestra era, limitar su enseñanza y aprendizaje a recursos 

como el tablero, marcador y borrador; es someter a los alumnos a desconocer la belleza de la 
matemática que las nuevas tecnologías nos brindan. 

Ya no podernos seguir enseñando de la forma en que se ha hecho, el docente universitario actual 

debe innovar y utilizar todas las ventajas tecnológicas a su disposición de modo que el 

conocimiento llegue a todos. 

Una de estas formas educativas que la tecnología nos ofrece es la modalidad a distancia; donde 

una de sus variantes es la educación virtual. La educación a distancia en modalidad virtual ya 

es una realidad en la mayoría de los países del mundo. En Panamá hay universidades que ofertan 

programas de licenciaturas, postgrados, maestría y doctorados totalmente a distancia en donde 

la virtualidad es el medio de aprendizaje a través de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
(AVA). 

Es curioso mencionar que el contenido a tratar en todas sus asignaturas está en el AVA de las 
instituciones incluyendo las materias de matemática orientadas a las otras áreas de 

conocimiento. La Universidad de Panamá presenta programas a distancia en la modalidad 
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virtual, pero solo a nivel de postgrado y cursos de perfeccionamiento, sin embargo, es una 

necesidad ineludible implementar estos programas pues se estima que un 20%** de los 

egresados de bachiller, no continúan formándose debido a la rigurosidad de los horarios de las 

universidades estatales y las que ofrecen flexibilidad en ellos están a precios sumamente 

elevados. ("Informe de CONEAUPA 2017, pág. 79) 

En la Universidad de Panamá el conocimiento matemático se dicta orientado a las necesidades 
propias de la carrera a la que va dirigido. Sin embargo, hay varias carreras que requieren igual 

contenido matemático. Es allí donde en el año 2012 se diseñan los cursos de matemática de 

núcleo común entre ellos el (NCMA 0011) Matemática, que se dicta en las Facultades de 

Arquitectura y Diseño, Humanidades, Bellas Artes, Ciencias Agropecuarias, Administración 
Pública, Economía y Veterinaria. 

En esta investigación abordaremos la enseñanza del Curso (NCMA0011) Matemática de la 

Universidad de Panamá en modalidad virtual. Diseñaremos el mismo y lo adaptaremos a las 

necesidades de los alumnos, teniendo como fin lograr las competencias que establece el 

programa analítico de la asignatura, así como también conocer las ventajas, desventajas y si es 
posible o no que pueda beneficiarse la población estudiantil de esta universidad adaptando de 
modo virtual del curso (NCMA 0011) Matemática. 

Los invito a leer el presente trabajo investigativo que va orientado a responder esa interrogante 

basada en la premisa que, si enseñar matemática con el profesor presente es dificil, ¿Sería 
posible con el profesor ausente? 
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CAPÍTULO I 
MARCO CONCEPTUAL 



1. Marco conceptual 

1.1. Planteamiento del problema. 

La enseñanza de la matemática por ser enseñanza, no puede continuar de la misma forma 
como ha subsistido desde tiempos antiguos, necesita innovar, adaptarse, buscar nuevos 

horizontes que la lleven a la vanguardia de los cambios fluctuantes del mundo globalizado de 

hoy. En este sentido somos testigos de los incesantes y abruptos problemas que imperan en esta 
sociedad en pleno crecimiento y desarrollo. 

El siglo XXI se ha caracterizado por el avance en materia tecnológica y la inclusión de 

las personas en todos los ámbitos de la sociedad. La educación superior no está extinta de estas 

variaciones y son las entidades educativas las primeras en cambiar debido a que son éstas 

quienes preparan a los profesionales que se encargaran de llevar el desarrollo del país. Existen 

un sin números de personas que por una u otra razón interrumpen sus estudios universitarios. 

Instituciones educativas del mundo han observado este comportamiento y ofertan carreras de 
todo tipo en distintas modalidades, entre ellas la formación a distancia. 

La educación superior a distancia ya es tendencia en el mundo, llegando a tener un promedio 

del 23% de la población estudiantil universitaria, en los países donde se implementa. 

No es desconocida esta modalidad educativa en nuestro país, de hecho, existen universidades 

que ofertan carreras completas a través de plataformas virtuales. En este sentido existen 

investigaciones tales como la de SARMIENTO, Y; MARTEZ, N; SOLÍS, D. de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, donde proponen un laboratorio virtual para el aprendizaje de la 

Matemática y la Física llegando a la conclusión que fue un gran apoyo al desarrollo de los cursos 
tanto para estudiantes de último ario de bachillerato como para los de primer semestre de 
universidad. 

Por su parte MOTA, D; VALLES, R; investigadores de la Universidad de Santo Domingo, 

diseñan el primer Ambiente Virtual de Matemática para los cursos de primer nivel de 

universidad, donde concluyen que la principal característica que necesitan los participantes para 

garantizar su aprendizaje es la disciplina; es allí donde muchos investigadores recomiendan que 
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los programas de educación a distancia se implementen para estudios a nivel de postgrado, pues 
se considera a estos participantes con la suficiente disciplina y la responsabilidad requerida para 
el logro de estos objetivos educativos. 

Actualmente la Universidad de Panamá como rectora de la educación a nivel superior en 
nuestro país, evalúa la posibilidad de implementar cursos de la Facultad de Humanidades 
(Geografía, Historia, entre otros) a distancia y que éstos sean tomados por los estudiantes en cl 
verano regular de cada ario académico. 

La Universidad de Panamá cuenta con programas en línea, pero solo a nivel de 
diplomados referentes a capacitación de perfeccionamiento docente y seminarios de 
actualización para el personal administrativo. Considerando que el curso de núcleo común de 
matemática • sirve como reforzamiento al estudiante abordando temas de nivel medio, y 
preparándolo para sus posteriores cursos de matemática, nos planteamos la siguiente 
interrogante: 

¿Puede beneficiarse la población estudiantil, al implementar de manera 
virtual el curso (NCMA 0011) Matemática de la Universidad de Panamá? 

1.2. 	Objetivos 

1.2.1. Generales 

1.2.1.1. Diseñar de manera virtual el curso (NCMA 0011) Matemática de la 
Universidad de Panamá. 

1.2.1.2. Adaptar los contenidos del Curso (NCMA 0011) Matemática a las 
necesidades del educando. 

1.2.2. Específicos 

1.2.2.1. 	Identificar la situación actual de la programación analítica y la 
enseñanza del curso (isleMA 0011) Matemática de la Universidad de 
Panamá. 

1.2.2.2. Describir el proceso a seguir para el diseño virtual del curso (NCMA 
0011) Matemática de la Universidad de Panamá mediante un A V A. 
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1.2.2.3. Validar el curso virtual de (NCMA 0011) Matemática en el primer 
semestre 2018 en la Universidad de Panamá. 

	

1.2.2.4. 	Elaborar estrategias para el desarrollo de los contenidos del curso 

(NCMA 0011) Matemática en la modalidad virtual. 

1.2.2.5. Proponer el programa analítico de la asignatura (NCMA 0011) 

Matemática de la Universidad de Panamá en modalidad virtual 

	

1.2.2.6. 	Conocer las ventajas y desventajas en el proceso de formación por parte 

de los estudiantes y profesores al implementar en modalidad virtual este 
curso. 

1.3. Preguntas Orientadoras 

Para darle mayor sentido a esta investigación nos planteamos las siguientes 
interrogantes: 

• ¿Es viable adoptar esta modalidad educativa para asignaturas de matemática 

básica en estudiantes de licenciatura? 

i> ¿Qué impacto tendrá en la población estudiantil y docente de la Universidad de 

Panamá, la virtualidad como alternativa educativa a la presencial? 
• ¿Será beneficioso implementar el curso (NCMA-0011) Matemática a través del 

Campus Virtual de la Universidad de Panamá? 

1.4. Delimitaciones 

Esta investigación busca ofrecer una ventana a los profesionales que dicten esta materia 

y a los estudiantes universitarios que cursen la asignatura (NCMA 0011) Matemática, para que 

expresen su opinión, acerca de si es beneficioso o no implementar el curso (NCMA 0011) 

Matemática a distancia en la modalidad virtual. Para tales fines restringiremos nuestro estudio 
a 124 estudiantes distribuidos de la siguiente forma: 64 en la Facultad de Arquitectura y Diseño, 

25 en la Facultad de Humanidades, 26 en la Facultad de Administración Pública y 9 en la 

Facultad de Bellas Artes, durante el primer semestre del ario académico 2018. En cuanto al 

profesorado se restringió a 44 profesores del Departamento de Matemática, durante el mismo 

periodo; que de acuerdo a los cálculos es un marco de referencia amplio y suficiente para inferir 
cualquier conclusión. 
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1.5. 	Limitaciones 

En esta investigación las limitaciones encontradas son las siguientes: 

* La tecnología; pues, aunque se cree que los jóvenes actuales no tienen problema 

de esa índole, las destrezas en materia de uso de paquetes informáticos y 
softwaxes era mínima. 

• La plataforma Universitaria; a pesar que he trabajado en ella por mucho tiempo, 

esta no es amigable a la hora de estructurar un (A V A) y administrar los 
contenidos en los formatos compatibles con los sistemas operativos comunes. 

• Apoyo técnico; pues no siempre dispuse de personal capacitado que dominara 

la plataforma del campus virtual de la universidad. 
* Falta de equipo; aunque la modalidad educativa es virtual, los participantes 

presentan sus exámenes en la computadora, pero supervisados; lo que resultó 

dificultoso pues hubo que hacer hasta tres jornadas de exámenes ya el número 

de computadoras era solo de 30. Por otra parte, no todos los alumnos tienen 

computadoras a su disposición. 

	

1.6. 	Justificación 

Es claro que la matemática ha estado presente en el desarrollo y avance de todas las 

civilizaciones y que históricamente se ha verificado que es la ciencia cuyo origen a pesar de ser 

tan antiguo, perdura hasta la actualidad y se proyecta por los años venideros como prioridad 

para el pleno crecimiento de las distintas áreas del saber; por lo tanto, es conveniente estar a la 
vanguardia de los cambios que se requieran en los métodos de enseñanza para un mejor 

aprovechamiento. 

Dada la necesidad de buscar constantemente la mejora de la enseñanza y aprendizaje de 
la matemática y manteniendo siempre como objetivo que la educación sea inclusiva y llegue a 

todos utilizando diferentes tipos de herramientas didácticas y tecnológicas, es de vital 

importancia analizar si la población estudiantil y docente de la Universidad de Panamá se 

beneficiará al implementar el curso (NCMA 0011) Matemática en la modalidad virtual. 

Muchos estudiantes asumen la responsabilidad de formarse a distancia dado que así se 

oferta un sin número de planes académicos que se adaptan a sus necesidades; pero en muchas 
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ocasiones estos desconocen la magnitud y los factores que involucran tomar esa decisión, en 
donde la característica principal del individuo a educarse es tener estricta disciplina, 
especialmente para las asignaturas del área científica; en donde el dominio de los conceptos 
elementales de la matemática son imprescindibles 

Es allí donde surge la necesidad de investigar si es viable y beneficioso contemplar 

dentro de los planes de estudios, esta asignatura de matemática, en modalidades diferentes a las 

que actualmente tiene, donde se ahorre en costos y se aumente la posibilidad de los que no 

pueden asistir presencialmente a formarse, con altos estándares de conocimiento en materia de 

ciencia y tecnología, proyectándose de esta forma como institución a toda la ciudadanía. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 



2. Marco Teórico 
2.1. 	Antecedentes 

Estudios de reconocidos investigadores sobre la problemática de la enseñanza y 

aprendizaje de la matemática nos permiten reconocer un paradigma tradicional de enseñanza, el 
cual ha sido practicado en la mayoría de las instituciones educativas a las que pertenecemos. La 

revisión de diversos artículos en tomo a alternativas de enseñanza nos sugiere tendencias en la 

manera como se proponen cambios; algunos sólo afectan a la forma de enseñar, otros investigan 
el contenido a enseñar. 

Según Patricia Salinas y Juan Antonio Alanís en su trabajo "Hacia un nuevo paradigma 

en la enseñanza del Cálculo dentro de una institución educativa" concluyen que recurrir a la 

historia de la génesis del conocimiento ha permitido identificar en el contenido matemático del 

currículo una variable que influye en la apropiación de las nociones y procedimientos del 

Cálculo. Para el grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina, 

en su trabajo "Nos preparamos para el cálculo sobre la recta real" afirman que no es sencillo 
para los estudiantes entrar al campo conceptual del cálculo ya que hasta ahora es que se puede 

comprender mejor las dificultades, obstáculos, errores y la razón del fracaso de estrategias de 

enseñanza tradicional. 

En forma paralela Arratia, Ladislao, Jañez, Martín, y Pérez, argumentan en su trabajo 
"Educación e investigación con manipulación simbólica" Que la educación actual requiere que 

en las clases de cálculo y matemática se implemente la tecnología y los softwares. (RUBIO., 
María Jose, 2003, p.42). 

Para Francisco J. García Gómez de la Universidad Autónoma de México, no 

necesariamente hay que estar frente a un profesor para aprender matemática y esta puede 
estudiarse en cualquiera de los escenarios siempre y cuando los canales existan. 

Para los Autores Ávila, Cerati, Macías, Santirocco, Schwer y Taverna del departamento 

de Matemática de la Universidad de Santiago del Estero en su obra "Articulación de niveles en 

el área de matemática, Análisis del uso de las nuevas Tecnologías" afirman poder llevar a cabo 

programas de educación matemática a distancia contemplando todas las competencias que se 

necesitan apoyados en un gran equipo de soporte técnico. 
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Sabemos que, en educación en cierto momento, el qué enseñarse integra al cómo 

enseñar y cobra un sentido didáctico la presencia de la actividad matemática en el aula. 

Pretendemos buscar la viabilidad de la enseñanza de esta importante ciencia implementado 
programas a distancia. 

2.2. Historia de la Educación a Distancia 

Los primeros indicios de educación a distancia se remontan al siglo XIII; alrededor de 
1728 el diario la Gaceta de Boston publica un anuncio en donde se hacía referencia a un material 

auto —instructivo para ser enviado a los estudiantes y sostener tutorías por correspondencia. Para 

el año 1840 se encontraban organizados los primeros cursos por correspondencia, que aun de 

manera muy rudimentaria consistían en un conjunto de materiales impresos, distribuidos por el 
correo y en la que no había ninguna forma de apoyo para el estudiante más allá del material 

impreso. (BARBERA., Elena, BAD1A., Antonini, MOMINÓ., Josep M., 2001, p.27). 
Esta modalidad de educación nació en las urbes de Europa Occidental y América del 

Norte con el fin de atender las minorías que por diversos motivos no asistieron a escuelas 

ordinarias. Sin embargo, no es hasta la década del 50 cuando se reconoce la primera generación 

a distancia, siendo fundamentalmente la enseñanza por correspondencia. Gracias al auge 
tecnológico que se manejaba hasta el momento. 

En esta fecha empezó a formar parte de la educación a distancia la teledifusión, siguiendo 

su desarrollo en la medida de lo posible en que fueron surgiendo nuevas tecnologías de 

comunicación e información, disminuyendo también el costo de esta. 

Ya para los años 1990 se hace necesario establecer un nuevo modelo de educación a tal 

punto que muchos creen que va hacer converger la educación presencial o tradicional favorecida 

directamente por las tecnologías de la comunicación e información que permiten de forma 
interactiva y rápida la comunicación en doble vía. (ECHEVERRÍA., Javier, 2000, p.34). 

Educar por medios convencionales a todos, atendiendo a satisfacer las múltiples 

demandas formativas de la sociedad, es hoy prácticamente inviable. En los sistemas educativos 

de los países desarrollados, los niveles inferiores, enseñanza básica y media, están 

suficientemente atendidos, pero a partir de la década de los años sesenta, la universidad 

tradicional, las instituciones de educación de adultos, las empresas dedicadas a la actualización 

profesional, etc., no logran establecer una infraestructura y organización que pueda atender con 
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agilidad y eficacia a la explosiva demanda de la nueva clientela de esta sociedad industrial. 
(GARCÍA., .Aretio, 1994, p. 11). 

La masificación de la anquilosada universidad clásica, condujo a un descenso de la 

calidad de la enseñanza y la imposibilidad de reciclar a todos los trabajadores en ejercicio, 

hacían un flaco servicio al progreso socioeconómico. Las aulas convencionales no estaban 

preparadas para atender esta demanda de formación. Por otra parte, no se disponía de recursos 

económicos suficientes para dotar de personal y medios a las instituciones e instalaciones ya 

existentes. Incluso los estudiosos del tema abundan en señalar que la solución no iba a venir 
precisamente a costa de aumentar recursos. 

Ello sería inútil siempre que no cambiasen las posibilidades del propio sistema 
educativo. Esos y otros factores vinieron a impulsar el nacimiento y desarrollo de otras formas 

de enseñar y aprender en las que no se exigiesen las rigideces espaciotemporales propias de la 
docencia convencional. 

Vamos a aproximarnos primeramente a las principales razones que impulsaron el 
crecimiento de una forma de enseñar/aprender que obviaba la dependencia directa y continua 

en espacio y tiempo del que aprende con respecto al que enseña. Con la aparición de la escritura 

se propiciaba el que otros entendiesen un mensaje que una persona distante en el espacio y/o el 

tiempo, había escrito (BARRANTES E., Rodrigo, 1992, p. 52). 

Pues a esa revolución de la transmisión de mensajes e ideas a través del medio escrito, 

siguieron otras que, de manera sintética y cronológica, muestra Wedemeyer (1981) como 

propiciadoras de formas alternativas de enseñar algo a alguien que está separado en espacio y/o 

tiempo del hipotético receptor de esa enseñanza. Esta es la secuencia: co Aparición de la 

escritura. o.) Invención de la imprenta. co  Aparición de la educación por correspondencia. co  

Aceptación mayoritaria de las teorías filosóficas democráticas que eliminan los privilegios. co 

Uso de los medios de comunicación en beneficio de la educación. co Expansión de las teorías de 

enseñanza programada. Por tanto, si se utilizan racionalmente la escritura, la imprenta, la 

correspondencia, la telecomunicación y los textos programados, supone Wedemeyer que, puede 

vencerse plenamente el problema de la distancia o separación entre profesor y alumno. 

23 



En efecto, son esos y otros muchos los factores o causas que propiciaron el fenómeno y 

que se encuentran fuertemente vinculados entre sí. Aunque los motivos del nacimiento y 

fulgurante desarrollo de la enseñanza/aprendizaje abiertos y a distancia decimos que están muy 
interrelacionados, Si bien es verdad, los factores a los que aludimos tuvieron su incidencia, en 

unos casos en el nacimiento del fenómeno y, en otros, en el desarrollo en determinados países 
y épocas. (CASTILLO S., y PEREZ M., 1998). 

Pues bien, en este sentido, se dieron varios acontecimientos interesantes: 

• Aumentó la demanda de educación gracias a la masificación, a la explosión demográfica 

y a la democratización de los estudios, se empezaron a ver aulas convencionales 

abarrotadas que impedían la relación individual del profesor con el estudiante. 

• Además, las grandes guerras y revoluciones impulsaron a algunas sociedades tocadas 
directamente por estas a buscar nuevas vías educativas accesibles y lo más eficaces 
posible. 

• Algunas personas que vivían en zonas alejadas de los centros educativos convencionales, 

especialmente en zonas rurales, componían capas de población desatendidas y sin 
posibilidades de tener una educación. Emigrantes, amas de casa, reclusos, hospitalizados 
también entran en este grupo. 

Ante todo, esto, empezó a ser necesario crear instituciones a disposición de estos grupos 
o adecuar las ya existentes para cubrir esta nueva demanda. 

Hay un factor adicional que se basa en la idea aprendida de que es necesario aprender durante 
toda la vida. 

Actualmente la idea compartida y bastante generalizada es que la educación no se 

circunscribe al periodo escolar, sino que siempre hay algo nuevo que aprender. Esta idea 

de educación permanente marca un nuevo hito en la educación y genera un nuevo panorama 

educativo ya que surgen nuevas situaciones: personas que deben combinar su vida personal con 

el estudio o su trabajo con el estudio, etc. Las estructuras convencionales, definitivamente, ya 

no podían dar respuesta a esta idea. (BELTRÁN J., 1997, p.71). 

24 



Habíamos dicho que otro de los factores que dieron lugar a la educación a distancia eran 

cl avance de la Ciencia de la Educación. Efectivamente, se empezó a hacer una mayor 

planificación y se hizo hincapié en la metodología, donde el profesor, a niveles de estudios de 

personas adultas, ya no tiene un papel tan relevante porque las personas prefieren un aprendizaje 
personal, más reflexivo e individual. 

Junto a este avance en el pensamiento humano y en la apertura del abanico de las formas 

de aprender, surgen las transformaciones tecnológicas. Estas hacen posible reducir la distancia. 

Los avances técnicos se dan tanto en el área de la comunicación como en la informática, con 

equipos de grabación, transmisión de textos, etc. Sin embargo, todo este desarrollo se puede 
dividir en cuatro partes: 

La enseñanza por correspondencia: 

Este tipo de educación nace a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tras el 
desarrollo de la imprenta y el servicio postal. Algunos programas de formación proponían un 

texto escrito (manuscrito algunas veces) que se enviaban por correo a los estudiantes 
pretendiendo así, reproducir una clase presencial normal de manera escrita. Pronto se dieron 

cuenta de que este tipo de aprendizaje era bastante.dificil porque no iba acompañado de guías 
de ayuda al estudiante, ni contaba con ejercicios, evaluaciones, etc. 

La relación del estudiante con su centro de estudios era demasiado básica y, por ello, se 
empezó a repensar la figura del profesor más hacia una idea de orientador que podía dar 

respuestas por correo a las dudas de los estudiantes, además de corregir las evaluaciones y 
devolver los trabajos realizados corregidos (GOOD T., y BROPHY J., p. 38). 

El contacto entre el estudiante y el profesor quedaba de esta forma establecido, aunque 

no fuera de manera presencial. En Inglaterra, en el año 1840, Isaac Pitman creó un sistema de 

taquigrafía que permitía el intercambio de información con tarjetas para los estudiantes. Este 

hecho se puede considerar como un inicio de la comunicación bidireccional dentro de la 
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educación a distancia. Por el 1830, con el nacimiento del telégrafo y más adelante, en 1876, con 

la invención del teléfono, se empieza a utilizar la comunicación a distancia de manera verbal. 

Ya en 1856, el profesor francés Charles Toussaint y el alemán Gustav Langenscheidt, 

impartieron por primera vez sus clases de lengua extranjera por correspondencia y fundaron el 
primer Instituto de este tipo de todo el mundo. 

El teletipo, creado en 1910, permite también el envío de mensajes escritos a distancia 

por medio de códigos y ya en 1923, nace la televisión que unos años más tarde, empieza a hacer 

emisiones regulares. Esta etapa fue sin duda, la más larga de todas. A continuación, nuevas 

tecnologías promueven formas más modernas y eficaces de aprendizaje a distancia. 

<> La educación multimedia: 

A finales de los años sesenta se creó la Open University Británica y se toma esta fecha 

como referencia de la educación a distancia con elementos multimedia. La radio y la televisión 

ya estaban presentes en la gran mayoría de hogares en Europa creando así un ambiente proclive 
al uso de los nuevos medios para la educación. El texto escrito, base fundamental del aprendizaje 
desde siempre, se empezó a apoyar en recursos de tipo audiovisual como los cassettes, las 
diapositivas, el vídeo cassette. (RODRIGLTEZ 1., José Luis 2004, p. 26). 

El teléfono era usado ya para que el tutor o profesor se pudiera comunicar con los 

alumnos, etc. En esta segunda etapa ya queda roto el concepto tradicional de clase, porque las 

posibilidades de interacción sin asistir a un aula se multiplican notablemente gracias al diseño y 

producción de materiales didácticos que cada vez mejora más y más. La interacción entre 
alumnos queda en segundo plano. 

• La educación a distancia de nuestros días: 

Si bien en los últimos años la educación a distancia también ha cambiado, se puede decir 
que la etapa de la enseñanza telemática es también la actual. Esta tercera generación de 

educación a distancia se puede decir que tuvo inicio en los arios 80 con la evolución de la 
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informática. Se puede decir que la enseñanza telemática tuvo su inicio con los programas 

flexibles de Enseñanza asistida con ordenador. Un momento posterior es aquel en el que se 

inicia a trabajar por medio de campus virtuales, algo que en un primer momento no existía. 

Si bien todos estos avances no se pueden datar con exactitud, es cierto que, en la 

actualidad, todas pueden darse, aunque está comprobado que la educación telemática que hace 

uso de todas las herramientas tecnológicas que la modernidad pone a nuestra disposición, es la 

más eficaz para los estudiantes. (ECHEVERRÍA., Javier, 2000, p. 5). 

O- La universidad a distancia: 

Los sistemas universitarios a distancia que ahora son tan comunes tienen origen en los 

años 60 en Estados Unidos y en la década de los 70 llegaron a Inglaterra y por ende, a Europa. 

Fue a partir de la creación de los movimientos de extensión universitaria que se dio inicio a 

la educación a distancia en niveles universitarios. Se hizo más predominante la idea de que se 
pueden impartir clases también a aquellos estudiantes que no tengan facilidad para acudir a las 

aulas, por lo que empezó a existir un grupo cada vez mayor de estudiantes libres que se 

registraban en la Universidad, pero estudiaban de manera independiente para luego rendir 

exámenes en la misma Universidad. Este sistema fue adoptado por la Universidad de Londres, 

aunque la enseñanza que impartía era dada por Instituciones ajenas, autorizadas por ellas, pero 

de manera autónoma, aunque luego los estudiantes debían rendir examen en la misma sede de 
la Universidad. (RAMÍREZ., Celedonio, p.14). 

2.2.1. Aspectos de la Educación a Distancia 

A groso modo se pueden observar tres escenarios fundamentales de la educación a 
distancia: 

1. La educación a distancia apoyada por un uso cada vez más intensivo de las 

tecnologías de las telecomunicaciones. 
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2. La telepresencia. 
3. Sistemas que mejoran la enseñanza presencial tradicional facilitando la 

comunicación entre profesores y alumnos fuera del acto de clase. 

A pesar de las duras críticas a las que tuvo que enfrentarse este sistema educativo desde 

su nacimiento en su gran mayoría por la desconfianza de quienes veían en esta una oportunidad 

menor, o quienes temían el desarrollo de un sistema más flexible, dinámico y por supuesto más 

atractivo; no cabe duda que existe un creciente interés por la educación a distancia y en este 

momento hay un espacio importante en el desfile de educación mundial, donde desde 
capacitaciones laborales hasta posgrados universitarios, figuran en la oferta de las más diversas 
y prestigiosas instituciones educativas. 

A la hora de definir Educación a Distancia como término general, se puede apreciar que 

es comprendido por la mayoría, sin embargo, facilitaremos algunas definiciones. (CASTILLO., 
S, y PEREZ., M, 1998, p. 33). 

0 Modalidad que permite el acto educativo mediante diferentes métodos, técnicas, 
estrategias y medios, en una situación en que alumnos y profesores se encuentran 

separados físicamente y solo se relacionan de manera presencial ocasionalmente. 

0 Es una metodología educativa no presencial, basada en la comunicación 

pluridireccional mediatizada, que implica amplias posibilidades de participación 

de estudiantes dispersos con un alto grado de autonomía de tiempo, espacio y 

compromiso y la orientación docente, dada en el diseño, en la elección de los 

medios adecuados para caso en virtud de los temas y en consideración de las 

posibilidades de acceso del educando y en las tutorías. 

A pesar de la diversidad que se plantea, estos conceptos llevan estampado la integración 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como también está implícita la 

interrelación que debe existir entre alumnos y profesores interactuando en ambientes tales corno 

videoconferencias, chat, foros de debate correos electrónico, entre otras. 
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2.2.2. Características de la Educación a Distancia 

Son obvias las ventajas que ofrece el sistema de enseñanza tradicional, es necesario 
resaltar las ventajas de la Educación a Distancia. Actualmente se dice que se emplea educación 
a distancia cuando las áreas son de dificil acceso, cuando la educación presencial no suple las 

necesidades de enseñanza debido al alto número de estudiantes que están interesados en un tema 

en cuestión. 

Por lo general en la educación presencial el profesor va adaptando la clase de acuerdo a 

la conducta observable de sus alumnos donde el contacto visual es fundamental para impartir el 
conocimiento, limitación que presenta la educación a distancia. 

Esta investigación despejará las dudas que existe en la sociedad civil quienes argumentan 

que los educados a distancia manejan menos, más o igual cantidad de conocimiento que los 
formados presencialm.ente. 

A continuación, resaltaremos las posibles ventajas y desventajas sobre la educación a 
distancia. (JONES, F., PALINCSAR, A., 1995, p. 82). 

Ventajas: 

9 Elimina las barreras geográficas, la población puede acceder a este tipo de educación 
independientemente de donde resida. 

O Es accesible para personas adultas con estudios postergados. 

O Proporciona flexibilidad en el horario ya que no hay hora exacta para acceder a la 

información, lo cual facilita la organización del tiempo personal del alumno, respetando 

la vida familiar, social y laboral. 

Reduce costos al evitar gastos de traslados o residencia en un lugar diferente. 
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• Incorpora herramientas tecnológicas para el manejo de la información, las cuales son 
necesarias para desempeñarse profesionalmente en la sociedad en constante cambio, 
tales como las plataformas virtuales. 

• El alumno desarrolla una alta capacidad para autorregular su propio aprendizaje 

favoreciendo así sus actitudes y valores de responsabilidad, disciplina y compromiso 
para lograr ser autónomo. 

• El rol del estudiante es activo pues desarrolla estrategias intelectuales importantes para 

realizar tareas colaborativas, comunicarse efectivamente, ser creativo e innovador. 

• El asesor lleva un seguimiento riguroso del estudiante empleando diversos instrumentos 
para evaluarlo respetando el ritmo de trabajo del alumno. 

• Facilita a las personas con capacidades diferentes el acceso a cursar una carrera. 

• Tienen la misma validez los papeles que se obtienen al término de la carrera, que el que 
se cursa de manera escolarizada. 

4) Permite la formación constante. Muchas personas, especialmente mujeres, deciden 

dedicarse a las tareas del hogar hasta que sus hijos comienzan la escuela. Por esto, dejan 

momentáneamente su carrera. Sin embargo, durante ese período de pausa pueden 

continuar capacitándose de manera que, cuando retomen sus labores estén actualizados. 

• Esta modalidad otorga a los estudiantes la posibilidad de realizar una segunda carrera, 

ya sea después de concluir una primera o confeccionar ambas de manera simultánea 
fortaleciendo una formación profesional y académica para incursionar en el competitivo 

mundo laboral. En el primer caso, el alumno sólo acreditará su situación académica, por 

lo cual deberá presentar el acta de aprobación de la opción de titulación correspondiente, 

o copia del título profesional; mientras que, en el segundo caso, se deberán cumplir los 

requisitos que demanden cada carrera en tiempo y forma según los estatutos 

universitarios. 

• Debido a su comodidad, el alumno tiene la capacidad de manejar el tiempo dedicado a 

cada tarea de acuerdo a sus otras actividades o a la rapidez con la que avance, 
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permitiendo ser flexible el tiempo de término de la carrera, dotándole de más 
independencia al construir su conocimiento. 

• El acceso a información en línea como los libros electrónicos o E-books, que por su 

crecimiento acelerado, a la par de la tecnología más actual, ofrece beneficios como: un 

menor costo o la gratuidad de los mismos, a diferencia de los libros de texto 

convencionales, accesibilidad desde cualquier ubicación geográfica, comodidad de 

almacenamiento y portabilidad, enriquecimiento del texto a través de enlaces 

multimedia, así como la posibilidad de hacer anotaciones y comentarios al margen 
(SARRAMONA., Jaime, p.21). 

Desventajas: 

• Dificulta transmitir y conservar determinados contenidos actitudinales para mejorar la 
socialización. 

.4 Generalmente el cambio a un sistema de educación a distancia exige al alumnado una 

adaptación específica: ha de aprender a usar materiales didácticos específicos y aulas 

virtuales, a comunicarse con sus profesores y con otros alumnos a través de medios de 

comunicación y ha de ser capaz de organizar su tiempo de estudio para compaginar vida 

personal, laboral y académica. 

4 Se pierden igualmente otros objetivos del ámbito afectivo y actitudinal, formación y 

cambio de actitudes de los alumnos, así como los del área psicomotriz que no atiendan 

a capacidades que se expresen por escrito, se suelen lograr de manera más efectiva 

mediante los contactos personales. 

• Al eliminarse la interacción social en presencia, la comunicación se reduce a un solo 

canal y resulta menos profunda, por lo que es posible que el alumno se aísle y desmotive, 

ante ello, es necesaria una intervención activa del profesor tutor. 

* La diversificación y ampliación de la oferta educativa de distintos cursos y niveles va en 

aumento, aunque no se ha logrado cubrir al 100 %. 
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• Ofrece limitado intercambio directo de experiencias que proporciona la relación 
profesor-alumno y alumno-alumno. 

• Posibles retrasos en la retroalimentación (feedback) y rectificación de posibles errores. 

• Hay otras desventajas específicas propias de la naturaleza de los distintos campos del 

saber. Ese es el caso de la enseñanza de idiomas, donde a pesar de haberse registrado 

una notable evolución tecnológica que ha hecho de la misma una enseñanza más efectiva 

y atractiva para el estudiante, aún está lejos de transmitir toda la información no verbal 
que rodea el acto del habla y que forma una parte indispensable del mismo. 

• La desconfianza que se genera en el alumnado ante la falta de comunicación entre el 

profesor y sus alumnos, sobre todo en el proceso de aprendizaje y de evaluación 

académica en el caso de que no haya tenido un curso propedéutico adecuado. 

• La posibilidad de que una persona diferente al alumno haga sus actividades. 

• Realizar la actividad no presencial requiere de espacios dentro de la esfera personal, 

familiar o laboral, lo que en ocasiones dificulta el aislamiento y la concentración 
(JONES, F., PAL1NCSAR, 1995, p. 10). 

2.2.3. La Educación a Distancia en Panamá. 

El 13 de abril de 1994, mediante Decreto Ejecutivo No 159, del presidente Guillermo Endara se 

crea La Universidad Abierta y a Distancia de Panamá (UNADP), siendo esta la primera 

Institución de Educación Superior en nuestro país en ofertar carreras totalmente a distancia. 

El objetivo de su creación fue dar respuesta a la enseñanza de las personas que, por diversas 
limitantes como la distancia geográfica, responsabilidades familiares, discapacidad física, 

laborales u otras, se les dificulta el poder iniciar o continuar con sus estudios superiores de 

manera presencial con la rigurosidad de los horarios de las Universidades Estatales del País. 

Al principio, como se suponía la población estudiantil que optaba por esta modalidad educativa, 

superaba los 25 años de edad, de modo que vino a suplir una demanda enorme que no encontraba 

forma de superación profesional. Pero, ¿Cómo era en sus inicios la educación superior a 

distancia en Panamá? 
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Como era de esperase para esas fechas se carecía de todo el avance tecnológico del que 

actualmente gozamos, de modo que la metodología principal sobre el cual giraba este proceso 
era el de la guía didáctica. El participante era autodidacta en un 70% de las veces, ya que solo 

se reunía con el profesor una vez por mes para aclarar dudas y hacer los cuestionamientos más 

importantes. La universidad se encargaba de elaborar las guías de aprendizajes que iban siendo 
desarrolladas por los alumnos de acuerdo a su ritmo y disponibilidad y luego se presentaban los 
exámenes en la Institución. Para ese entonces el contacto era vía telefónica solamente, pues, 

aunque se disponía del correo electrónico, la mayoría de los estudiantes carecían de 

computadoras en sus hogares, por lo tanto, se utilizaba la cinta para reproductor de cassette 
VHS. 

Hasta ese entonces se podría decir que la formación superior no era del todo a distancia en esta 
Institución, se llamó Educación Superior Semipresencial. 

Con la llegada del nuevo siglo y el aumento en materia tecnológica, la población estudiantil que 

opta por educarse de esta forma aumenta considerablemente. Hay un crecimiento exponencial 

de Instituciones Educativas a nivel superior ofertando cualquier cantidad de carreras de modo 

que es una ventaja para la población, el poder escoger a que centro asistir y que modalidad 
educativa seleccionar. 

Contrario a lo que se creía, los profesores siguen teniendo un papel fundamental e 

imprescindible, en contra de lo que pareciera a primera vista, ya que de ellos depende: la 

elaboración de los materiales, de los exámenes, ofrecer las tutorías, efectuar las evaluaciones, 

dar seguimiento a los estudiantes, entre otras funciones. Por lo anterior expuesto, se requiere 

por parte de los catedráticos una mayor planeación y evaluación formativa del material y de los 

cursos. Los docentes deben estar entrenados en el uso de los equipos y de las técnicas adecuadas 

la esta modalidad educativa. 

Según el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá 

(CONEAUPA), existen un total de 24 universidades acreditadas, de las cuales solo 6 no ofertan 

carreras completas a distancia, pero todas presentan por lo menos un programa ya sea de 

postgrado o una asignatura de una carrera específica a distancia. 
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La educación a distancia en nuestro país es una realidad, a tal punto que lo que inició como una 

ventana para personas que de una u otra forma pospuso su formación superior, hoy día es opción 

para jóvenes de todas las edades y adultos. Este fenómeno ha tomado proporciones 
considerables a tal grado que existen colegios que ofertan bachilleratos en modalidad 

semipresencial y a distancia en cualquier área de conocimiento. 

Ya no está restringida solamente a las universidades, sino a todos los niveles académicos desde 
la educación primaria hasta la superior. 

Una de las principales curiosidades que se aprecia en este acontecer, es la planeación de los 

cursos de matemática, estos utilizaron como eje principal para la modalidad a distancia, la guía 

didáctica, que a pesar de que se mantiene vigente, se ha enriquecido con otros materiales de 

estudios, incluyendo los videos y los foros en los Ambientes Virtuales de Aprendizajes de las 

Universidades que permite comunicación en tiempo real con los participantes manteniendo la 

retroalimentación en ambas vías. La aparición de los tableros interactivos ha facilitado 

enormemente la barrera de los recursos para la explicación del contenido matemático, ya que el 

mismo permite la escritura digital de modo cursivo a mano. 

Es tendencia que, al ver estas oportunidades, la población panameña exija a su primera casa de 
estudio, la actualización de oferta de planes académicos con estas facilidades. Lo cierto es que 

la educación superior en Panamá goza de amplias variedades y se prevé un cambio radical en el 

sistema. La educación a distancia en nuestro país llegó, se consolidó, está avalada por las 

naciones unidas (ONU) y en palabras de la doctora Teresita Gonzálcs Novo, es la modalidad 

educativa del futuro. 

2.3. La Investigación en Educación Matemática 

La investigación educativa relacionada con la matemática ha adquirido su dimensión 

propia, ya que genera conocimiento al responder a preguntas que se formulan con el propósito 

de entender lo que ocurre cuando el contenido matemático se instala en el sistema escolar para 

convertirse en objeto de enseñanza y aprendizaje. Al principio resultó simple pensar que con el 
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conocimiento de la matemática y ciertas habilidades pedagógicas bastaban para ejercer la 
práctica docente. (CASTILLO, S., y PEREZ, M., 1998, p. 55). 

Actualmente se reconoce que la problemática adquiere tintes muy particulares que 

conciernen a aspectos cognitivos (cómo se aprende), didácticos (cómo se enseña) y 

epistemológicos (cómo se concibe el saber a enseñar y aprender). Esto se sitúa en el entorno 

social que enmarca la interacción entre el contenido matemático, los estudiantes y el profesor 

(dónde se enseña—aprende). 

La acción de intervenir eficazmente en el sistema didáctico para mejorar el aprendizaje 

de la matemática excede al simple proceder de buena voluntad. Más bien, exige el compromiso 

de profundizar en el conocimiento de la problemática y hacer de la práctica docente cotidiana 
un espacio de reflexión sobre el saber adquirido. 

Más allá de esto debemos tomar en cuenta que el factor estudiante es el más importante 

en este proceso y actualmente la tecnología pone a nuestra disposición una gran gama de 
herramientas que facilitan e integran la labor de enseñanza aprendizaje de la matemática. 

Ya no podemos quedamos simplemente en el aula y enseñar utilizando marcador y 
tablero; hay que innovar y convencer al alumnado de que en efecto los conocimientos expuesto 

en el aula son la herramienta que ellos necesitan para hacer frente a las dificultades de la vida. 

2.4. Nuevas Tecnologías para la Matemática 

Los grandes avances en la informática y la comunicación de los últimos años hacen 

prever una revolución que está sólo en sus inicios. Las nuevas tecnologías se utilizan para 

comunicarse, como herramienta de trabajo y también como instrumento de ocio. Aparecen en 

todas las parcelas de la vida actual, desde la investigación científica hasta el mundo de la 

empresa, pasando por la enseñanza. En esta última, se puede considerar que el uso de estos 

avances favorece el desarrollo de capacidades intelectuales y la adquisición de destrezas por 
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parte del alumno, mediante una nueva forma de organizar, distribuir, representar y codificar la 
realidad y el contenido matemático. 

Muchas son las ventajas que el desarrollo tecnológico ofrece a los docentes de 

matemática, así como algunos inconvenientes que pueden convertirlo en un arma de doble filo 

si no se hace un uso correcto del mismo. Corresponde al profesor/instructor determinar los 
límites que han de ser impuestos en su uso, así como extraerle el mayor rendimiento en términos 

andragó gic o s. 

De entre las ventajas, señalemos que proporciona medios con los que desarrollar nuestra 
labor de manera más eficiente, ya que permite la sustitución de técnicas que han quedado 

obsoletas a la hora de enseñar matemática. Además, hace posible el desarrollo de programas que 

facilitan la asimilación de los conceptos, eliminando el papel estático que la masificación ha 

otorgado al alumno. En otras palabras, las nuevas tecnologías posibilitan la interacción y 

simulación, un factor esencial en el proceso de enseñanza—aprendizaje de la matemática. 

(BELTRÁN, J., 1997, p. 72). 

Las materias del currículo que más se benefician de las nuevas tecnologías son, sin duda 
alguna, las asignaturas científicas y, de entre ellas, la Matemática. De hecho, la propia 

Matemática impulsa el desarrollo de software, a la vez que saca provecho de la mayor potencia 

de cálculo de las nuevas máquinas. A pesar de ello, la docencia en las asignaturas básicas de 
matemáticas parecía haber resistido a la invasión tecnológica. 

La razón esgrimida por muchos para justificar este inmovilismo es que la abstracción 

de los conceptos matemáticos sólo podía plasmarse con lápiz y papel, obviando todo tipo de 

dificultades computacionales. Pero no falta quien objeta que, puesto que en la práctica la 

calculadora o el ordenador terminan siendo indispensables, no está de más que los estudiantes 

se familiaricen cuanto antes con su uso. A este argumento se ha unido la aparición de una nueva 

herramienta informática para el trabajo con la matemática: los manipuladores simbólicos. 

En el mercado existe una amplia oferta de este tipo de programas, comenzando por 

DERIVE (usado habitualmente en los Bachilleratos), MATLAB, MAPLE, MATHEMATICA, 
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MuPAD, el interactivo GeoGebra, etc. Si bien cada uno de ellos presenta particularidades 

propias en el uso avanzado, todos ellos poseen un esquema similar de manejo básico. (JONES, 

E., PALINCSAR, A., 1995, p. 44). 

Aunque a primera vista un manipulador simbólico puede interpretarse como una 

calculadora muy potente, en realidad se trata de un laboratorio matemático completo con 

posibilidades de edición y presentación visual que permiten darle la apariencia de un escrito 

matemático clásico. 

Los manipuladores actuales son de fácil manejo y poseen una sintaxis muy intuitiva, por 

lo que el estudiante puede comenzar el trabajo con ellos sin necesidad de consumir mucho 

tiempo en su aprendizaje. Por otra parte, el hecho de que se compilen y ejecuten línea a línea, si 

así se desea, permite una interacción continua sobre los datos introducidos que dinamiza los 
cálculos. 

2.5. Matemática y el Uso de los Paquetes Informáticos 

En las enseñanzas técnicas, donde una componente fundamental está constituida por los 
cálculos numéricos, el ordenador se convierte en una de las herramientas más potentes. Sin 

embargo, creemos que la formación de un técnico superior no debe restringirse al uso del 

software, sino que la diferencia entre un simple operario y un ingeniero debe estar precisamente 

en la capacidad de interacción con él. Es imprescindible, por tanto, un conocimiento de los 

métodos utilizados y no sólo del programa informático. 

La necesidad de una formación básica en cálculo numérico se justifica por la ingente 
cantidad de problemas que no pueden ser resueltos analíticamente, incluso dentro de lo 
estrictamente académico, más aún si pensamos en problemas reales. (MENA., Marta, 2007, p. 

60). 

La enseñanza del cálculo numérico tiene una vertiente fundamental que es la 

experimentación. Sólo mediante ella se puede llegar a una compresión global del 
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funcionamiento de los métodos, sobre todo cuando no es posible realizar un análisis teórico 
exhaustivo de los mismos (tampoco deseable en una formación que debe ser eminentemente 

práctica). De hecho, los grandes métodos se han gestado en la práctica y sus propiedades se han 
constatado experimentalmente antes de ser abordadas de forma teórica. 

Desde el punto de vista pedagógico no podemos pretender que un alumno entienda la 

mecánica de un algoritmo sin utilizarlo en la práctica. La experimentación numérica, ya sea a 

mano o con calculadora, enmascara la utilidad de los métodos y los convierte en algo pesado y 

aburrido, perdiendo la agilidad que les debe caracterizar, por lo que solamente utilizando un 

equipo computacional de alguna potencia se puede dar mayor coherencia a su enseñanza. 

La segunda vertiente básica del análisis numérico consiste en la implementación 
informática de los métodos, cosa que un alumno de primer curso universitario o de Bachillerato 

no está capacitado para hacer, al carecer de los conocimientos suficientes sobre lenguajes de 

programación. Sin embargo, hemos encontrado en los manipuladores simbólicos una 

herramienta de gran utilidad ala hora de que alumnos sin experiencia programadora en lenguajes 

avanzados experimenten con métodos numéricos simples. Por supuesto que la programación de 

métodos complicados presenta básicamente las mismas dificultades, si no más, que en un 

lenguaje de programación estándar como puede ser C/C++ o FORTRAN, siendo normalmente 

el código mucho más eficiente en estos últimos. 

Debemos también indicar que el uso de un manipulador simbólico no se limita al cálculo 

numérico. Muchas otras ramas de la Matemática admiten la resolución de sus problemas 

mediante manipuladores. Por ejemplo, en geometría pueden ser especialmente útiles puesto que 
permiten representar gráficamente todo tipo de figuras de forma que el alumno puede 
visualizarlas y asociarlas a su ecuación fácilmente. (BARBERÁ, Elena., BADIA, Antonini., 

MOMINÓ, Josep M., 2001, p.81). 

Resumiendo, creemos que, utilizado de forma adecuada, un manipulador simbólico 

puede constituir una herramienta inestimable para la enseñanza de las Matemáticas en el ámbito 

universitario. Además, contribuye a que las materias resulten más atractivas al alumno debido a 
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que su relación con el ordenador es más activa, mientras que en las clases convencionales es 
muy dificil obtener su participación. 

Este hecho ha quedado patente en una encuesta realizada entre nuestros alumnos, los 
cuales no han dudado en calificar las prácticas realizadas con manipulador como interesantes y 
amenas en un alto porcentaje. 

Sin embargo, la manipulación simbólica transciende la enseñanza para constituir en la 

actualidad una herramienta imprescindible de muchos investigadores. De hecho, el origen de la 

manipulación simbólica hay que buscarlo precisamente en la investigación, rama en la que ha 

ahorrado mucho trabajo y esfuerzo a los científicos. Creemos que Internet muestra múltiples 

posibilidades en cualquier materia y no nos referimos únicamente a ella como medio de obtener 

información sino, sobre todo, formación que es lo que debe interesar al educador. 

2.6. Educación Matemática a Distancia 

Hace poco menos de medio siglo hablar de Educación a Distancia era sinónimo de una 

formación poco seria, ahora imagine hablar de Educación Matemática a Distancia, era todo un 

tabú. Lo cierto es que no es tarea fácil ya que el profesor de matemática se ve en la obligación 

no solo de saber matemática, sino también de familiarizarse con los métodos de enseñanza y 

más aún actualizarse en materia de tecnología, para difundir el conocimiento y hacer que los 

alumnos perciban con mayor claridad el mensaje que se quiere trasmitir. 
Actualmente ¿Es posible enseñar matemática a distancia? 

La pregunta en sí genera una serie de interrogantes, lo que sí está probado en estos momentos y 
es de carácter obligatorio, que en todas las carreras universitarias del mundo se debe cursar por 

lo menos una asignatura de matemática, para ello los profesores de esta materia tienen la dificil 

tarea no solo de enseñar el concepto matemático sino orientarlo y aplicarlo a la solución de 

situaciones específicas del área de trabajo en la que se dicte el curso. 

Desde el surgimiento de la computadora, y luego el internet, la información está solo a un clic 

de distancia, por tanto, si el alumno no puede ir donde el profesor, el profesor vendrá donde él 
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alumno y a la hora que este esté disponible. Con el diseño de plataformas como YouTube y 
software como Skype, todo está conectado en tiempo reloj ya que las clases son grabadas en 
formato de video y pueden repetirse cuantas veces se quiera. 

Para enseñar matemática a distancia se requiere de vocación hacia el trabajo docente, 

disponibilidad y alta motivación a aprender algo nuevo cada día, entendiendo que detrás de toda 

la tecnología disponible, el aprendizaje es un proceso lento y requiere su tiempo; no todos 

aprenden de la misma forma por lo tanto la paciencia es clave para el perfecto logro de las 
competencias. 

Ahora, para aprender matemática a distancia se requiere motivación y disciplina, pues no es lo 
mismo aprender una asignatura de letras a tener que enfrentase a una materia donde se necesita 

ejercitación en la mayoría de los casos. Para ello se recomienda seguir las siguientes 
instrucciones. 

• El conocimiento previo: Al llegar a la universidad significa que han trascurrido 

12 años de educación secundaria en donde el curso de matemática era uno de los 

principales en el currículo, de modo que es necesario tener en cuenta que como 

alumno no se está en un nivel cero en cuanto a conocimiento matemático. 
• Repasar cuanto antes: Reconocidos estudios demuestran que sin ser olvidadizos 

a los 20 minutos de haber aprendido algo nuevo olvidamos el 42% y a la primera 

hora el 65%, de modo que es importante repasar periódicamente lo que se ha 

asimilado ya que el contenido matemático es secuencial. Cada vez que se 

reproduce la clase debe tomarse apuntes y procurar que estos sean claros y 

ordenados. Cuando surgen interrogantes procurar plantearlas en forma clara para 
cuando se tenga contacto con el facilitador las respuestas sean acordes con las 

necesidades. 
• Trabajar en los apuntes de matemática: Escribir las ideas en la libreta, relacionar 

un concepto con otro y ampliarlo consultando la bibliografía recomendada. 

Recordar que esta es para enseñar lo mismo, pero desde el punto de vista de 

autores diferentes. 
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* Construir un horario: Generalmente los que estudian a distancia tiene la libertad 

de sintonizar sus clases a la hora del día que dispongan; en matemática se 

recomienda poner un horario especifico y tratar de cumplirlo siempre. 

0 Sentarse y estudiar: Matemática como asignatura requiere que el alumno sea 

comprometido y responsable con lo que se está aprendiendo, por tanto, es 

recomendable escoger siempre el mismo lugar para escuchar, ver la clase y 

realizar las prácticas. Recordar que el hecho que surjan dudas implica que se está 

en sintonía con la materia y la ejercitación es la adecuada. 

Para todo lo anterior recuerde que el alumno dispone de un Ambiente Virtual de Matemática y 

un tutor que siempre responderá sus consultas y guiará su aprendizaje. 

En conclusión, una vez se venza la barrera de la distancia y del tiempo, y se cuente con la 

vocación por parte del docente, el interés en aprender por parte del estudiante y el dominio 

tecnológico por parte de ambos, sí es posible enseñar y aprender matemática a distancia. 

2.7. Diseño de un Curso Virtual 

El diseño es central en los esfuerzos para mejorar el aprendizaje, crear conocimiento útil 

y avanzar en la enseñanza en ambientes complejos 

El diseño instruccional que no es exclusivo de la modalidad virtual, involucra a los 

actores del proceso enseñanza y aprendizaje (profesores y alumnos), materiales y medios de 

aprendizaje. Hay un importante número de diseños, basados en las diferentes Teorías que 

explican los procesos de ensebn7a y aprendizaje, adaptándolos a las peculiaridades de la 

enseñanza virtual aplicable a jóvenes y adultos. (BARRANTES E., Rodrigo, 1992, p. 91). 

2.7.1. Diseño creando organizadores del conocimiento 

Según Ausubel "la estructuración del material tiene como fin último permitir la 

incorporación de ideas estables y claras en la estructura cognitiva a fin de inducir la transferencia 

del aprendizaje". 

41 



La integración lógica y organización de los materiales de aprendizaje en el proceso de 
enseñanza virtual se puede alcanzar mediante: 

.1/ La creación de sistemas de adaptación de aprendizajes a los conocimientos previos 
mediante el diseño de ideas- fundamentales. 

• La inclusión de estrategias metodológicas tales como la confirmación, la realización de 

prácticas diferenciales, la revisión durante el aprendizaje y la retroalimentación. 

• El diseño y aplicación de acciones tutoriales que vigilen la coherencia metodológica de 
las unidades del conocimiento que puedan construirse personal o colaborativamente por 
los sujetos de aprendizaje. 

El diseño de diversas actividades que ofrezcan al alumno la posibilidad de aplicar lo 
aprendido a distintas situaciones. 

2.7.2. Diseño creando expectativas 

El aporte de Bandura en los procesos de diseño y organización de los modelos para el 

aprendizaje por observación deben cumplir los siguientes pasos: 

• Anticipación del estímulo reforzador 

• Atención 

• Presentación de los estímulos que sirven de modelo 

• Codificación simbólica 

• Codificación simbólica interna 

• Organización cognitiva 
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Ensayo seguido de la respuesta 

Siguiendo esta planificación García Aretio propone que las unidades didácticas posean 
una introducción en la que se especifique: 

• Su utilidad 

• Credibilidad de la información 

• Conocimiento y habilidades previas 

0 Disparadores que susciten controversias, curiosidades, etc. 

• Las unidades de la materia deben estar conectadas con los aprendizajes anteriores. 

• Ayudas externas necesarias para estudiar la unidad. 

• Estructura de los contenidos. 

2.7.3. Diseño seleccionando contenidos prohlematizadores 

Bruner sugiere organizar los contenidos mediante secuencias problematizadoras. 

Adaptando las enseñanzas de Bruner, en los materiales de la enseñanza virtual los contenidos 

pueden presentarse en forma lineal o en forma gradual, esta última es más adecuada ya que 

posibilita al alumno volver a ellos. (HINGUE, Francois., 1992, p. 83). 

2.7.4. Diseño seleccionando los contenidos al servicio de las habilidades 

Gagne, insiste en la necesidad de organizar los materiales de aprendizaje acorde con las 

habilidades intelectuales. Para que haya aprendizaje se parte de habilidades intelectuales 

relevantes y mediante instrucciones se induce al alumno a adquirir competencias en las tareas o 

habilidades superiores. 
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Guardia considera, que el diseño de actividades de aprendizaje virtual se realiza 
partiendo de la necesidad de favorecer la ejercitación de estrategias intelectuales tales como 
comparar, clasificar, inducir, deducir, abstraer, analizar. 

2.7.5. Diseño cuidando la organización y secuenciación del conocimiento 

Desde la perspectiva conductual Skinner insiste en la necesidad de diseñar una 

secuenciación de los procesos y materiales de aprendizaje. Elaborar la estructuración de los 

materiales curriculares en pequeños pasos de modo tal que se garanticela participación activa y 

la emisión de respuestas frecuentes por parte del alumno de modo tal que sirvan de refuerzo en 

cada paso y etapa del proceso. (RUBIO., María José, 2003, p. 66). 

Sangra plantea la necesidad de que los materiales curriculares para entornos de 

aprendizaje virtuales sean diseñados por un equipo multidisciplinario en el que intervengan 

expertos de tecnología informática, diseño gráfico, tecnología educativa y de la disciplina objeto 
de estudio. 

2.8. Diseño del Aula Virtual de Matemática 

El Aula Virtual es una herramienta que brinda las posibilidades de realizar enseñanza en 

línea. Es un entorno privado que permite administrar procesos educativos basados en un sistema 

de comunicación mediado por computadoras. De manera que se entiende como Aula Virtual, al 

espacio simbólico en el que se produce la relación entre los participantes en uri proceso de 

enseñanza y aprendizaje que, para interactuar entre sí y acceder a la información relevante, 

utilizan prioritariamcnte un sistema de comunicación mediada por computadoras. 

(GUTIÉRREZ P., Francisco, y PRIETO, C., Daniel, p.31). 

A la hora de realizar el diseño de esta experiencia didáctica del aula virtual de 

Matemática, nos basamos en los siguientes principios: 
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Principios psicopedagógicos 

cognoscitivos 
Cuestiones que se tuvieron en cuenta en el diseño del 

Curso Virtual 
Autonomía organizativa y el 
equilibrio cognoscitivo como 
fuente 	de 	aprendizaje 
duradero. (conflicto cognitivo 

producido 	entre 	los 
aprendizajes previos y 

los 	nuevos 	esquemas 	que 
ofrecen 	los 	materiales 	para 
nuevas ideas matemáticas) 

El contenido y la organización de los materiales didácticos 
virtuales 	favorecen 	el 	auto-aprendizaje, 	el 	"aprender 	a 
aprender" y el "aprender a expresar lo aprendido usando los 

códigos y lenguajes de las tecnologías de la información y el de 

la matemática. 

Secuendalidad 	conceptual. 
(el alumno conoce la estructura 

de la materia de estudio en este 

caso 	la 	matemática, 	su 
organización y su relación con 
otras disciplinas científicas) 

Los diseños didácticos ofrecen la posibilidad de construir el 

mapa conceptual como forma de expresar su organización. 

Deben favorecer la preparación de esquemas de relaciones con 
conceptos de otras disciplinas. Estas características ayudarán 

que el alumno comprenda, aborde y resuelva o se trabaje de 
manera integral los conceptos. El trabajo colaborativo y las 
interacciones 	con 	el 	tutor y 	sus 	pares 	constituyen 	un 
instrumento para realizar estas actividades. 

Andamiaje 	Cognoscitivo. 

(organizadores que ayuden a 

centrar la atención, relacionar 
ideas y recordar la información 

previa en cuanto a matemática) 

La acción tutorial y el contenido de las unidades didácticas 

virtuales deben incluir la presencia de estímulos que le 

permitan al estudiante enlazar los esquemas conceptuales 
previos que posee con los nuevos conceptos del material 

curricular. 	Los 	organizadores 	pueden 	darse 	como 

"explicaciones previas" necesarias para comprender los nuevos 

conceptos o enunciando funciones como la "comparación" para 

recordar ideas que ya poseen. Estas intervenciones permiten 

mantener la motivación hacia el aprendizaje de la matemática. 
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De acuerdo a lo expuesto consideramos que el diseño de un curso virtual de matemática 
debe propiciar el desarrollo de capacidades y valores en el estudiante, guiándolos en distintas 

etapas en las que debe alcanzar los objetivos específicos de su formación. 

En este caso procuramos que proporcione: 

• Riqueza al proceso de formación: Ofrezca acceso a la información, flexibilidad y 

eficiencia en el uso de los recursos. Permita la aproximación a conceptos complejos y 

abstractos con una mayor riqueza de lenguajes a través del uso combinado de sonido, 
animaciones, videos, etc. 

* Potencie el trabajo colaborativo como método de aprendizaje. 

• Fortalezca el papel del profesor corno orientador en lugar de transmisor de información. 

O' Mayor motivación por el aprendizaje: Posibilite la participación activa del estudiante 

permitiéndole disfrutar de libertad en el momento, lugar, y hasta en el cómo estudiar. 

0 La interactividad de los contenidos y la creatividad en las técnicas utilizadas para la 

creación de los mismos opera contra el desinterés que producen los métodos 

tradicionales de enseñanza. (GARCIA., Aretio, 1994, p. 45). 

1> Estimule: El deseo de superación por medio del aprendizaje con autoevaluaciones a lo 

largo del curso de matemática. Esta actividad permite el trabajo basado en el alcance de 

metas. 

Potencie: La comunicación entre los actores del proceso educativo: Permite que se 

aclaren dudas ya sea con el profesor o con sus compañeros en los foros. 
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Facilite: El aprendizaje mediante el intercambio de opiniones entre iguales y con el 
profesor, se establezcan relaciones más cercanas. 

> Permita Llevar: Un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje: Brinda al 

estudiante acceso a información de su proceso de aprendizaje. Y al profesor información 

sobre las actividades realizadas por los estudiantes y sus resultados. Posibilita la toma 

de decisiones y la reorganización de las actividades o del enfoque del curso con 

inmediatez, facilita la evaluación continua, así como evaluar el propio curso. 

Es por ello que para trabajar con la modalidad B-Leaming se diseñó y se implementó la 
preparación de los materiales didácticos haciendo uso de las herramientas tecnológicas de la 

plataforma que favorecen el proceso de enseñanza y de aprendizaje de la disciplina matemática. 

El uso del lenguaje con diferentes vocabularios, imágenes fijas o en movimiento, sonido 

y las herramientas tecnológicas de la web que se conocen como Web 2.0 fueron un aporte muy 

importante para el aprendizaje interactivo y el trabajo colaborativo que propuso en el proyecto. 

2.9. Materiales Didácticos para la Enseñanza de la Matemática de Modo Virtual 

Los materiales de aprendizaje se pensaron y se elaboraron con una lógica diferente a la 

de otros materiales, ya que incorporan y relacionan imagen, sonido, vídeo, texto y elementos 

telemáticos en forma de recursos para el aprendizaje, creando así el máximo de conectividad y 
de interactividad. 

Se presentan en una secuencia de complejidad creciente combinados con actividades 

variadas que permiten abordar los contenidos del curso y descubrir las relaciones entre ellos. En 
la elaboración de los mismos se fomentó el desarrollo de actitudes tales como la autonomía, 

responsabilidad, la curiosidad, la motivación por aprender más. (BELTRÁN, J., 1997, p.73). 

En esta experiencia los materiales de estudios mediados pedagógicamente fueron 

elaborados por el autor del presente trabajo, y que además participa en la función tutorial. Fueron 

escritos en un lenguaje que resulta comprensible para el estudiante respetando la transposición 
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didáctica, o sea, transformando las expresiones científicas o técnicas desarrolladas en lenguaje 

conceptualmente denso en expresiones comprensibles, adecuadas al proceso de aprendizaje, 

para que las entienda quien todavía no sabe. 

Entre los materiales didácticos que se pueden elaborar para la clase de matemática, 
mencionamos algunos. 

• La Guía Didáctica: Muestra los lineamientos generales para el trabajo a desarrollar 

dentro del curso, sirve como orientadora de los contenidos y actividades a realizar. A 

partir de ella el alumno conoce los objetivos, metodología de trabajo, las actividades, 

especificaciones de la materia, criterios de evaluación, bibliografia necesaria, 
cronograma, etc. 

• Clases Virtuales: Los contenidos de cada módulo de aprendizaje están dados a través 

de una clase virtual, recurso principal de mediatización, en el que se encuentra 

integrados los contenidos, fuentes de información y actividades. Las clases virtuales son 

presentadas al alumno como una conversación didáctica. En las mismas se incluyen 

videos realizados con pizarra electrónica que muestran ejercicios desarrollados paso a 

paso y con una secuencia lógica adecuada de la matemática. 

A Material Didáctico Obligatorio: Por cada clase virtual hay elaborado un material 

didáctico que es de lectura obligatoria. Dicho material está mediado pedagógicamente 

y en él los contenidos se presentan en forma clara acompañados con casos relacionados 

con la economía y algunos ejemplos resueltos. También se incluyen ejercicios que en 
su resolución muestran los errores que frecuentemente se presentan en estos temas. 

> Objetos De Aprendizaje: Definen rutas de aprendizaje de temas que por su complejidad 

requieren un tratamiento especial, las mismas pueden apoyarse por medio de 

presentaciones en Power Point con grabación de voz, o mediante el uso de la pizarra 

electrónica y video utilizado como material explicativo adicional que sea un soporte en 

el aprendizaje del grupo heterogéneo de alumnos. 
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Materiales Didácticos Complementarios: Los alumnos disponen también de lecturas 

complementarias por medio de textos de interés para la unidad correspondiente y que 

por su novedad se hallan disponibles en distintos momentos del cursado. 

Los materiales tales como la Guía didáctica, las clases virtuales y el material didáctico 
de lectura obligatoria están disponibles tanto en versión digital como en formato PDF que hará 
posible su impresión. 

Los materiales preparados deben ser evaluados por un experto en didáctica de la 

matemática a los fines de poder garantizar su calidad. Dicha evaluación contemplará aspectos 

como: la facilidad de acceso a la información, aspectos técnicos, resultados de aprendizaje, 
presentación de la información, diseño, autenticidad, navegación y conexiones. (CARRASCO, 
J. Bernardo., 1995, p.28). 

2.10. Teoría Constructivista de Piaget en la Matemática. 

El constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante construye 

activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y pasados. En otras 

palabras, "el aprendizaje se forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras 

propias experiencias" (Ormrod, J. E., Educational Psychology: Developing Learners, Foutth 

solución de problemas reales o simulaciones, normalmente en colaboración con otros alumnos). 

La formalización de la teoría del constructivismo se atribuye generalmente a Jean Piaget, 

que articuló los mecanismos por los cuales el conocimiento es interiorizado por el que aprende. 

Piaget sugirió que, a través de procesos de asimilación y acomodación, los individuos 
construyen nuevos conocimientos a partir de las experiencias. La asimilación ocurre cuando las 

experiencias de los individuos se alinean con su representación interna del mundo. Asimilan la 
nueva experiencia en un marco ya existente. 
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La acomodación es el proceso de re enmarcar su representación mental del mundo 

externo para adaptar nuevas experiencias. La acomodación se puede entender como el 

mecanismo por el cual el incidente conduce a aprender. Cuando actuamos con la expectativa de 

que el mundo funciona en una forma y no es cierto, fallamos a menudo. Acomodando esta nueva 

situación y rehaciendo nuestra idea de cómo funciona el mundo, aprendemos de cada 
experiencia. (JUSTICIA, F. y CANO, F., 1996, p.27). 

Se considera relevante la clasificación realizada por Moshman (1982) relativa a los 

diferentes tipos de constructivismo: endógeno, exógeno y dialéctico. 

En el tipo endógeno, el educador defiende que el aprendizaje viene determinado por la 
exploración y el descubrimiento del estudiante, más que por la enseñanza explícita, lo que se 

ajusta al modelo educativo a distancia para la matemática. Su metáfora es lo orgánico 

(biológico) y tiene como base la teoría de Piaget. El conocimiento matemático es 

cndógenamente construido, no determinado previamente por el ambiente social. En términos 

piagetianos es la estructura interna del individuo la que determina la forma de comprender el 

mundo. La principal fuente de desarrollo para esta tendencia constructivista es el proceso de 
equilibración, localizado en la estructura cognitiva interna. 

Según Cobb y Merkel, (1989), este proceso puede verse afectado por factores biológicos, 

factores físicos y factores socio-culturales; en cualquier caso, estos factores no alterarían el tipo 

de estructuras profundas construidas, ni la secuencia del desarrollo intelectual. Por 

consiguiente, un educador matemático se sitúa en esta perspectiva, ya que promueve en los 
estudiantes la resolución de nuevos hechos matemáticos apoyándose en la estructura que ya 

poseen y sostendrán que esta aproximación desarrolla una comprensión mayor de cómo y 

cuándo aplicar las operaciones matemáticas y cómo adaptarla a nuevas situaciones. 

En este sentido, la mayoría de los educadores constructivistas matemáticos se suelen 

situar en esta perspectiva dialéctica. Así, Confrey (1991) mantiene que "el aprendizaje es una 

actividad interactiva, tanto individual como construida. En el aprendizaje de la matemática 
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profesores y estudiantes, construyen matemáticamente interpretaciones y promueven la 

comprensión de su significado matemático." (p. 35). 

Desde esta perspectiva, el aprendizaje es considerado entonces, como un proceso de 

comunicación, en el cual el profesor escucha a los alumnos, asume que sus comportamientos 

son racionales, y trata de identificar y comprender las metas de los estudiantes. Confrey (ob. cit) 
señala dos cometidos básicos para el investigador o profesor constructivista: 1) que el 

significado de las intuiciones de los sujetos está dentro del marco de la experiencia individual; 

2) las invenciones y explicaciones tienen legítimo contenido cpistemológico. 

De esta manera, describe el primer supuesto de la perspectiva constructivista como sigue: 

El constructivismo considera la matemática como una creación humana, desafilada 

en el contexto cultural. Buscan la multiplicidad de significados, a través de las 

disciplinas, culturas, tratamientos históricos y aplicaciones. Suponen que a través 

de las actividades de reflexión y de comunicación y negociación de significados, 

la persona construye los conceptos matemáticos, los cuales le permiten estructurar 
la experiencia y resolver problemas. Así, se supone que la matemática contiene 

más que definiciones, teoremas, demostraciones y sus relaciones lógicas, 

incluyendo sus formas de representación, evolución de problemas y sus métodos 

de demostración y estándares de evidencia. (Pág. 114). 

Es de hacer notar, que el constructivismo se contempla como dimensión esencial, y 

considera que algunas de las ideas desarrolladas por la perspectiva dialéctica constructivista 

acerca del aprendizaje y de la instrucción, proporcionan intuiciones, formas de caracterizar las 

actividades de enseñanza, el Ambiente Virtual de Aprendizaje, y la percepción y creencias de 

los estudiantes que posibilitan el desarrollo de una dimensión afectiva positiva hacia la 
matemática. 

Por lo tanto, aprender es una actividad individual, nadie puede aprender por otro, y 

esencialmente personal, donde están implicadas todas las dimensiones de la personalidad 

desde las afectivas, la cognitivas y conductual pasando por las sensoriales, motrices, entre 
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otras. Esto significa que el aprendizaje de la matemática, depende de las necesidades e interés 
que se presenten en un momento dado, y con ello puedan surgir en el contexto cotidiano, ya 

que la matemática está en todo el entorno de la vida diaria. 

Cabe destacar, el estudiante es el agente principal y central del aprendizaje, donde utilizará 

las conductas y seleccionará las estrategias adecuadas para construir su conocimiento. De allí, 

que el docente en la enseñanza de la matemática ofrecerá diversas estrategias que fomenten los 

estilos de aprendizajes en los estudiantes, puesto que a él es que está dirigida la acción educativa. 

Finalmente, entre las consecuencias de adoptar un modelo constructivista en la 

educación matemática a distancia se mencionan: En cuanto al estudiante, cambios muy 

significativos en el desempeño de su papel, pasaría a ser dinámico, cuestionador, analista, 

investigador, responsable y consciente, ya que se convierte en el agente principal que actúa para 

alcanzar los conocimientos. Para el docente, llevar una andragogia constructivista, le exige 

mayor entrega a su profesión, mayor responsabilidad, mayor conocimiento de las necesidades 

del educando. 

Le exige al profesor una gran capacidad de aceptación, respeto por la opinión del otro, 

para confrontar, concertar y estructurar los conocimientos que integran tanto la versión de los 

estudiantes como la suya. Su actitud requiere ser, cuestionadora, problemática, que lleve al 

estudiante a pensar y a responder a las situaciones que se presenten en el ambiente virtual de 
aprendizaje. 

Al trabajar bajo los esquemas de la teoría constructivista, el docente debe poseer 
creatividad, para construir situaciones didácticas, basándose en la cotidianidad del entorno, esto 

les permitirá presentarlas a los estudiantes, como punto de partida para que ellos las resuelvan, 
es decir, acomoden, asimilen y lo equilibre coherentemente a ese mundo de experiencia donde 
ellos son los principales generadores de su conocimiento. 

Por otra parte, la teoría constructivista, argumenta que la enseñanza en matemática debe 

plantearse desde diversas acciones, las cuales deben favorecer la construcción de los 
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aprendizajes por parte de los sujetos, ésta aporta que, para lograr los aprendizajes de los alumnos 

se debe tener en cuenta diversos factores como lo son las experiencias previas que tienen los 

educandos, las nuevas experiencias que van a adquirir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

con el fin de conectar ambas y lograr una construcción real de los aprendizajes. 

Desde esta óptica, en la enseñanza, el profesor de matemática constructivista sigue 

siendo un orientador o facilitador en el proceso de enseñanza aprendizaje, se enfrenta día a día 

en el Ambiente Virtual de Aprendizaje, siendo su metodología principalmente de construcción, 

donde el papel principal lo tiene el alumno como un ente activo que debe pensar, deducir, 

contrastar y buscar las soluciones adecuadas atendiendo la situación de aprendizaje a la cual es 

sometido. Es un profesor que entrega la libertad de crear y construir a sus alumnos, para que 

éstos edifiquen su propio aprendizaje utilizando todas sus habilidades, destrezas, necesidades e 

interés como seres dotados de razonamiento lógico matemático. 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 



3. Marco Metodológico 
3.1. Tipo de Investigación 

La investigación realizada es de tipo cuantitativa descriptiva, ya que la información obtenida ha 

servido para determinar con mayor amplitud las repercusiones que involucra introducir el curso 
(NCMA 0011) Matemática, a distancia en las distintas facultades de la Universidad de Panamá 
donde se imparte. Se determinó las dificultades que se presentan a la hora de diseñar un 

Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), las limitaciones en materia tecnológica por parte de 

los participantes y los efectos positivos que tiene sobre nuestra academia con datos precisos, lo 

que refuerza aún más la naturaleza de este trabajo. 

3.2. Metodología 

La metodología utilizada en esta investigación es de tipo bibliográfica y de campo. Bibliográfica 

porque se hizo una consulta de libros, tesis, revistas y folletos donde abordan aspectos de la 
educación a distancia en el mundo y con especificidad en nuestro país. De campo ya que 

realizamos visitas a universidades que funcionan con esta modalidad educativa para todos sus 
planes de estudios. Al Departamento de Matemática de la Universidad de Panamá para consultar 

a los Profesores quo han dictado este curso con el fin de recabar datos acerca de su experiencia 

en el mismo y sus impresiones al hecho de evaluar la posibilidad de implementarlo en la 

modalidad virtual. 

3.3. Formulación de Hipótesis 

3,3.1. Hipótesis de Trabajo 

Al implementar de manera virtual el curso (NCMA 0011) Matemática, se 

beneficiará la población estudiantil de la Universidad de Panamá. 

3.3.2. Hipótesis Nula 

Al implementar de manera virtual el curso (NCMA 0011) Matemática, No se 

beneficiará la población estudiantil de la Universidad de Panamá. 
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3.4. Definición de Variables 
3.4.1. Variable Independiente: En nuestra investigación se distingue a la variable 

independiente como la opinión de los participantes entrevistados (profesores y 

alumnos) mediante los instrumentos y test evaluativos que suponemos son 

pertinentes, verás y objetivos respecto a la asignatura (NCMA 0011) Matemátka 

en la Universidad de Panamá 

3.4.2. Variable Dependiente: Dado lo anterior la variable dependiente será el 

desempeño y beneficio que pueda tener la población estudiantil de la Universidad 
de Panamá al implementar el curso (NCMA 0011) Matemática de modo virtual. Es 
decir, dependiendo de la opinión y los resultados, evaluaremos si es o no 

beneficioso. 

3.4.3. Definición Conceptual y Operacional de las Variables 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional Clasificación 

La opinión 

Se refiere a la respuesta 

proporcionada por 	los 
participantes 	y 	puede 

ser: 

• A favor ó 

• En contra 

Misma que a su vez está 

justificada 	por 	el 

encuestado 

Se refiere a la aplicación aleatoria de 

los instrumentos a los participantes 

(profesores 	y estudiantes) 	quienes 

expresarán en un sencillo cuestionario 

y test respectivos, la información 

suficiente 	que 	tabularemos 	y 

analizaremos estadísticamente, para 

tomar una opinión respecto a una de 
las dos partes. 

Cualitativa 

Nominal 

El beneficio 

Se refiere al estado de 

desempeño 	y 	logro 

adquirido 	que 	pueda 

existir 	para 	los 

participantes 	de 	esta 
modalidad educativa 

Se refiere al resultado que concluye el 
entrevistado 	en 	el 	instrumento 
aplicado, 	y el desempeño de los 

estudiantes en los test aplicados a lo 

largo del desarrollo de curso, cuya 
decisión 	será 	tomada 	haciendo 

referencia a la mayoría. 

Cuantitativa 
Continua 
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3.5. Población y Muestra 
3.5.1. Población 

La población de la cual se extrajo la información necesaria para realizar la investigación por 

parte de los participantes fue de 680 alumnos pertenecientes a 22 grupos distribuidos en las 

facultades de Arquitectura y Diseño, Empresas y Contabilidad, Humanidades, Bellas Artes, 
Ciencias Agropecuarias, Administración Pública y Economía en el Campus Central de la 

Universidad de Panamá durante el primer semestre del año académico 2018. 

Por parte de los docentes, la población está constituida por los 114 profesores del departamento 

de matemática de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnologías de la Universidad de 
Panamá. 

3.5.2. Muestra 

Con relación a lo expuesto anteriormente, se sabe que es una población finita. Por tanto, se 

considera necesario determinar el tamaño de la muestra aplicando la fórmula siguiente. 

n= 
e2  (N— 1) + z2pq 

Donde: 

n = tamaño de la muestra Valor a calcular 

z = coeficiente de confianza Valor máximo recomendado, 1.96 

= coeficiente poblacional de éxito Valor recomendado; 0.5 

= porcentaje poblacional de fracaso Valor recomendado; 0.5 

N = tamaño de la población 680 ** 

e = margen de error Para z = 1.96, el error es del 5% 

** Dato suministrado por la Dirección de Planificación Sección de Estadística el 17de abril de 2018 

Sustituyendo estos valores en la fórmula anterior obtenemos una muestra de 246 estudiantes. 

Como la muestra obtenida supera el 10% de la población aplicamos el factor de corrección sobre 

el valor obtenido con la siguiente fórmula. 

z2 pqN 
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no  = 

 

Donde n° es la muestra ajustada por el factor de corrección y n es la muestra obtenida 

inicialmente. Haciendo las sustituciones correspondientes obtenemos una muestra de 124 
participantes. 

Para el caso de los profesores, apliqué el mismo procedimiento pues la población es también 

finita y nuevamente la muestra supera el 10% de la población, por lo que fue necesario aplicar 

el factor de corrección de la muestra, dando como resultado 44 profesores, como condición 
suficiente para inferir las conclusiones. 

3.6. Métodos e Instrumentos de la Investigación 

3.6.1. Método 

El método utilizado para la recolección de datos en este trabajo investigativo, fue el método 
inductivo-deductivo fundamentado en la encuesta. 

3.6.2. Instrumento 

El instrumento fue el cuestionario diseñado con preguntas cerradas, abiertas y de opción 

múltiple, uno dirigido a los profesores que hayan dictado el curso (NCMA 0011) Matemática y 

otro a los participantes una vez finalizada la asignatura en la modalidad virtual. 

Por otra parte, se aplican test a lo largo del desarrollo del mismo midiendo el desempeño de los 

alumnos con el objetivo de darle seguimiento al logro de las competencias establecidas para esta 

materia que forma parte del de la carga académica de varias carreras de las distintas Facultades 

de la Universidad de Panamá. 
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3.7. Crono rama 
Cronograma de Actividades Febrero - Julio de 2018 

Semana y Actividad 
_ 

1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12131415161718192021 2223 24 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Búsqueda de antecedentes y revisión 
bibliográfica. 

Desarrollo y reestructuración de hipótesis 
de trabajo. Marco conceptual y teórico 

Desarrollo del plan Operativo (marco 
metodolégico). 

Diseño virtual del curso (NCMA 0011) 
Matemática 

Periodo de pruebas técnicas en la 
plataforma 

Ejecución de curso (NCMA 0011) 
Matemática de modo virtual. 

Aplicación de cuestionarios 

Tabulación, análisis e interpretación de 
resultados 

Redacción y presentación del informe 
final 
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3.8. Presupuesto 

No 
11111LT~le,s Lbszuhal JijUjados en esta Invest , 

Materiales 	Precio Unitario CantidadSub-Total 
, 1 Resmas de Papel 4.25 10 42.50 

2 Marcadores 10.27 2 20.54 
3 Impresora 127.34 1 127.34 
4 Titas Negra 21.32 4 85.28 
5 Tinta Color 16.27 4 65.08 
6 Copias 0.03 _2500 75.00 
7 Caja de lápiz 2.49 1 2.49 

8 Caja de bolígrafos 2.1 1 2.10 

9 Computadora 1300 — 1 1300.00 

10 Otros gastos 	_ 500 1 500.00 
Total 2220.33 



CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 



4. Resultados 

Presentaré los resultados en el orden cronológico de los objetivos de esta investigación, con la 

intención de no perdernos en las posibles variaciones que surjan durante el desarrollo de la 

misma, situaciones que para tales fines serían objeto de otras investigaciones. 

4.1. Situación Actual de la Enseñanza del Curso (NCMA 0011) Matemática 

El curso Matemática de (NCMA 0011) Matemática es una asignatura que se dicta en las 

Facultades de Arquitectura y Diseño, Empresas y Contabilidad, Humanidades, Bellas Artes, 

Ciencias Agropecuarias, Administración Pública y Economía. Este es de carácter obligatorio en 

los planes de estudios de esas carreras. Su diseño curricular está hecho por competencias de 

acuerdo a las exigencias de la Universidad de Panamá, quien desde el año 2012 ha iniciado un 

proceso de reestructuración y actualización de los planes de estudios existentes y la creación 

nuevas carreras como es el caso de Facultad de Ingeniería. 

El programa curricular actual que recomienda cl Departamento de Matemática no sugiere 

actividades, sin embargo, se basa en técnicas que responden a la enseñanza en la modalidad 
educativa presencial. Bajo este criterio el 70.45% de los profesores que dictan estos cursos 

admiten que lo imparten de manera tradicional en donde las actividades en el aula son el medio 
que emplean para desarrollarlo, así como el tablero y el marcador son los recursos utilizados en 

un 99% de los casos. 

Una limitante que manifiestan los profesores entrevistados es que los estudiantes carecen de las 

competencias básicas para afrontar el curso que en general es un recuento de los temas más 

importantes en bachiller, sumándose al hecho que la frecuencia semanal del mismo es de 3 

horas; tiempo que es insuficiente para un perfecto desarrollo del contenido y logro de las 
competencias específicas propuestas como metas propias de la materia, según los docentes. 

En este sentido los profesores manifiestan que los estudiantes presentan cierto nivel de rechazo 

hacia la asignatura y que el interés que se muestra es solo por aprobar la misma y no por adquirir 

conocimiento práctico para emplearlo ya sea en sus posteriores cursos o su vida cotidiana. 

A continuación, presentamos algunas gráficas y cuadros estadísticos que evidencian la situación 

actual de la enseñanza de esta materia por parte de los profesores: 
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Cuadro No 1 
Profesores que han dictado el curso (NCMA 0011) Matemática 

Respuesta # % 

Sí ha dictado 40 90.91 

No ha dictado 4 9.09 

Total 44 100.00 
Fuente: Entrevista a Profesores del Departamento de Matemática 

Teniendo en consideración que, para nuestra investigación es de vital importancia que los 
profesores entrevistados, tengan experiencia dictando el curso (NCMA-0011) Matemática, ya 

que esto brinda suficiente veracidad a nuestro trabajo consultamos a los docentes al respecto. 

En el cuadro No 1 se aprecia que el 90.91% de los profesores entrevistados, han dictado dicho 

curso en un semestre académico en la Universidad de Panamá, de modo que la información 

suministrada es confiable y verificable. 

Cuadro No 2 

Programación analítica de (NCMA 0011) Matemática es 
adecuada 

Respuesta # % 
Sí es adecuada 37 84.09 

No es adecuada 3 6.82 

No sabe 4 9.09 

Total 44 100 
Fuente: Entrevista a Profesores del Departamento de Matemática 

Uno de los factores que influyen de manera directa en la efectividad del logro de las 

competencias del curso (NCMA-0011) Matemática, es la programación analítica de la 
asignatura, puesto que ésta delimita, estructura y orienta el proceso de enseñanza aprendizaje 

del mismo. Bajo este concepto se aprecia en el cuadro No 2, que el 84.09 % de los profesores 

entrevistados están de acuerdo con la programación analítica recomendada por el departamento 
de matemática y consideran que es adecuada. 
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Cuadro No 3 
Frecuencia Semanal para dictar (NCMA 0011) Matemática es 

suficiente 

Respuesta # % 

Si es suficiente 11 25.00 
No es suficiente 28 63.64 

No sabe 5 11.36 

Total 44 100 
Puente: Entrevista a Profesores del Departamento de Matemática 

Dentro de la programación analítica, se contempla el hecho de la frecuencia semanal, en este 

sentido el curso (NCMA 0011) Matemática, tiene una frecuencia de 3 horas semanales, 
distribuidas en una (1) hora teórica y dos (2) horas prácticas. El 63.64% de los profesores, no 

están de acuerdo con la frecuencia semanal para este curso, muy a pesar que un gran porcentaje 

de ellos está de acuerdo con la programación analítica de la asignatura. 

Cuadro No 4 
Realiza adecuaciones para dictar el curso (NCMA 0011) 

Matemática 

Respuesta W % 
Sí realiza 8 18.18 

No realiza 31 70.45 

No sabe 5 11.36 

Total 44 100 
Fuente: Entrevista a Profesores del Departamento de Matemática 

La Universidad de Panamá, en su estatuto, sección del docente, establece claramente la libertad 

de catedra, como el derecho que tienen los profesores a decidir sobre que método emplearán 

para impartir el conocimiento que establece la programación analítica de la asignatura. Lo que 

no tiene derecho el profesor universitario es a cambiar el contenido prestablecido en dicha 

programación. Bajo este criterio solo el 18.18% de los docentes entrevistados, realizan 

adecuaciones a la estructura analítica del programa, adecuando sus métodos de enseñanza a la 
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necesidad del estudiante atendiendo el hecho de la inclusividad del individuo en el sistema 
educativo a nivel superior. 

Cuadro No 5 
Limitantes a la hora de dictar el curso (NCMA 0011) Matemática 

Respuesta # % 
Poco interés 13 29.55 
Falta de conocimientos básicos 15 34.09 
Grupos numerosos 8 18.18 
Poco tiempo 2 4.55 
Cursos asignados tardíos 2 4.55 
No sabe 4 9.09 

Total 44 100 
Fuente: Entrevista a Profesores del Departamento de Matemática 

Es de vital importancia conocer las limitantes a las que actualmente se enfrentan los profesores 
del Departamento de Matemática que dictan esta asignatura. Se aprecia en el cuadro No 5 que 
la falta de conocimiento básico por parte de los estudiantes está sustentada como limitante 
principal por el 34.09% de los docentes consultados. Seguidamente los académicos manifiestan 
que los alumnos muestran poco interés durante el curso, lo que conlleva a la deserción y al 
fracaso en la asignatura. 

Por otra parte, la Universidad de Panamá enfrenta un creciente deterioro en materia de 
infraestructura lo que repercute de manera directa en la enseñanza de este curso ya que, por ser 
común a muchas carreras, sus grupos son numerosos. 

En este sentido el 18.18% de los profesores interrogados aseguran que ésta es una gran limitante 
a la hora de dictarlo pues no es lo mismo atender 40 estudiantes que es lo máximo que 
reglamenta la norma universitaria, que atender 60 u 80 en algunos casos. El 4,55% de los 
profesores consultados aseguran que en varias ocasiones los cursos son asignados de manera 
tardía, lo que acorta el tiempo dedicado a la asignatura, que de por si es limitado. 
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Cuadro No 6 
Profesores que conocen de la modalidad educativa a distancia 

Respuesta # % 
Sí conoce 18 40.91 

No conoce 1 2.27 

Han escuchado hablar, pero no 

conocen 
25 56.82 

Total 44 100.00 
Fuente: Entrevista a Profesores del Departamento de Matemática 

Dentro de las responsabilidades que se tiene como profesores de matemática es la constante 

búsqueda de métodos y alternativas que optimicen el proceso de enseñanza de la matemática, 

entre ellas las modalidades educativas que sean alterna a la educación presencial tradicional. En 

este sentido se aprecia en el cuadro No 6 que el 40.91% de los docentes encuestados sostienen 

que conocen las modalidades educativas a distancia y han tenido experiencia con estos métodos 

educativos de manera directa en otras instituciones educativas. Por otra parte, el 56.82% de los 

entrevistados no tienen experiencia, pero aseguran haber escuchado de estas modalidades 

educativas. De lo que podemos inferir que para la academia del departamento de matemática de 

la Universidad de Panamá no es desconocida estas tendencias educativas. 

Cuadro No 7 
Es posible dictar el curso (NCMA 0011) Matemática de forma 

virtual 

Respuesta # % 

Sí es posible 8 18.18 

No es posible 13 29.55 

Habría que hacer la prueba 23 52.27 

Total 44 100.00 
Fuente: Entrevista a Profesores del Departamento de Matemática 

Siendo el contenido de la programación analítica del curso de conocimiento por la mayoría de 

los profesores entrevistados, les preguntamos si creen que es posible dictar la asignatura 
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(NCMA-0011) Matemática a distancia sabiendo que esto implica una adaptación total y un 
cambio radical en lo que hasta el momento se ha hecho. Se aprecia en el cuadro No 7, que solo 

el 18.18% están convencidos de la posibilidad de efectuado. Sin embargo, el 52.27% se reserva 

el derecho a tomar una decisión hasta realizar una prueba. Esto es interesante ya que evidencia 

que nuestra academia del Departamento de Matemática de la Universidad de Panamá no está 

cerrada a los cambios que exige la sociedad actual. 

Cuadro No 8 
Motivación de los estudiantes según los profesores al implementar el 

curso (NCMA 0011) Matemática en modalidad virtual 

Respuesta # % 

Si motivará 12 27.27 

No motivará 8 18.18 

Habría que hacer la prueba 24 54.55 

Total 44 100.00 
Fuente: Entrevista a Profesores del Departamento de Matemática 

Como han manifestado los docentes entrevistados, el interés presentado por parte de los 

estudiantes es poco. Contemplando la tecnología como nueva variable en el proceso de 

enseñanza, consultamos a los docentes si creen que esto los motivará. Se aprecia en el cuadro 

No 8 que el 27.27% de los profesores entrevistados consideran que esta modalidad educativa sí 

motivará a los estudiantes. Sin embargo, el 54.55% se limita a recomendar hacer la prueba antes 
de emitir una opinión. 
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Cuadro No 9 
Logro de competencia en una modalidad diferente a la presencial según 

los profesores 

Respuesta # % 
Se logran 9 20.45 

No se logran 15 34.09 

Habría que hacer la prueba 20 45.45 

Total 44 100.00 
Fuente: Entrevista a Profesores del Departamento de Matemática 

La finalidad de cada asignatura, es que se logren las competencias establecida en cada eje 

temático y por tanto las competencias de todo el programa. En base a esto consultamos a los 

profesores sobre la posibilidad de lograr las competencias en una modalidad distintas a la actual. 
El 20.45% de los profesores entrevistados aseguran que las competencias se logran empleando 
la modalidad virtual para dictar este curso. Por otra parte, el cuadro No 9 también nos muestra 

que 45.45% de los docentes sugiere realizar una prueba para verificar la eficacia de esta 

metodología educativa. 

Cuadro No 10 

Debe la Universidad de Panamá de ofertar programas educativos a 

distancia 

Respuesta # % 

Sí debe 13 29.55 

No debe 11 25.00 

Habría que estudiarlo 20 45.45 

Total 44 100.00 
Fuente: Entrevista a Profesores del Departamento de Matemática 

La Universidad de Panamá como principal casa de estudios del país debe evaluar la posibilidad 

de diseñar carreras en modalidades diferente; a la presencial tradicional. En este sentido el 
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29.55% de los profesores entrevistados consideran que es necesario que se disefien dichos 
programas. El 45.45% opina que deben realizarse ensayos antes de tomar una decisión. 

Cuadro No 11 

Por qué debe la Universidad de Panamá de ofertar programas educativos a 

distancia 

Respuesta # % 
Es el modelo educativo del futuro 12 27.27 

No 	debe 	hacerlo 	y 	mantener 	la 

rigurosidad de los horarios 
11 25.00 

Ya es una realidad en el mundo entero y 

en un gran porcentaje en nuestro país 21 47.73 

Total 44 100.00 
Fuente: Entrevista a Profesores del Departamento de Matemática 

En el cuadro No 11 se aprecia algunas de las razones sustentadas por los profesores del 

departamento matemáticas por el cual la Universidad de Panamá debe ofertar carreras en otras 

modalidades educativas. El 27.27% de los cuestionados sustentan que la educación a distancia 

es el modelo educativo del futuro. Por otro lado, el 47.73% manifiestan que los modelos 

educativos enfocados en estos estilos de aprendizaje ya son tendencia a nivel mundial. Esto nos 

da idea que es uno de los requisitos para consolidamos como Institución Educativa y 

mantenemos a la vanguardia del mundo. 
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Cuadro No 12 

Profesores dispuestos a participar como facilitadores del curso (NCMA 

0011) Matemática de forma virtual 

Respuesta 

Dispuestos 33 75.00 
No, pero quieren observar 11 25.00 

Total 
Fuente: Entrevista a Profesores del 

44 
Departamento de Matemática 

100.00 

El Docente Universitario siempre debe innovar y buscar la optimización de los procesos 

educativos. El ser profesor involucra estar cada día en constante actualización. Una vez le 

preguntarnos a los profesores si estaban dispuestos a participar como facilitadores del curso 

(NCMA-0011) Matemática, se aprecia en el cuadro No 12, que el 75% lo están. En esa misma 

vía el 25% restante no están dispuestos, sin embargo, les gustaría estar en calidad de 

observadores. Esto nos da la idea que de alguna forma los profesores son conscientes de la 
necesidad de integrar la tecnología como variable activa en la formación superior dentro de la 
Universidad de Panamá. 

4.2.Estrategias Elaboradas para el Curso (NCMA 0011) Matemática 

Entendiendo que esta asignatura es de las más básicas en cuanto a matemática procuramos 

diseñar actividades que se ajusten al contenido propuesto de una forma amigable, entendible y 

sobre todo adaptable a la modalidad educativa que nos proponemos experimentar. Así las 

actividades de aprendizaje están orientadas a desarrollar las siguientes capacidades. 

1. Capacidad de comprensión lectora: en este sentido para cada eje temático finaliza con 

un misceláneo de ejercicios que obliga a los educandos a estar en constante lectura para 

resolver problemas tipo ensayo, pues sabemos que esta práctica fomenta mayor uso del 

método heurístico que del algorítmico. 

2. Capacidad rcia.tematizadora (Semiótica Matemática): en este sentido las prácticas 

asignadas exigen a los participantes constante necesidad de expresar mediante 

simbología matemática las expresiones dichas en español. 
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3. Capacidad investigadora: dada la naturaleza del método de enseñanza utilizado, es 
necesario que las estrategias didácticas estimulen al alumno a realizar una constante 

actividad de investigación donde el método científico es clave pues pose una secuencia 

lógica para dar conclusiones haciendo uso del razonamiento lógico deductivo. 
4. Capacidad problematizadora: nuestras actividades están orientadas a la constante 

práctica de planteamiento y resolución de preguntas problematizadoras con la clara 

intención de provocar conflicto cognitivo en los participantes, cuidando que estas no 

sean ni muy fáciles ni muy difíciles ya que cualquiera de las dos puede desmotivar el 
aprendizaje. 

5. Capacidad de fundamentación lógica: cada actividad tiene en su trasfondo que los 

alumnos ejerciten su pensamiento y puedan argumentar lógicamente la resolución de un 

determinado ejercicio matemático. Para ello estarán en constante practica de lo 
aprendido. 

4.3.Diseño Virtual del Curso (NCMA 0011) Matemática. 

Diseñar un curso virtual no es tarea fácil, y menos si este está dedicado a la enseñanza de una 
ciencia exacta, en especial matemática. Por lo tanto, describiremos paso a paso las actividades 
realizadas para su creación. 

En primera instancia estamos ante el desafio de sobre que plataforma o servidor web diseñar 

este curso; convenimos en que, si el mismo se trata de un curso universitario, lo ideal es hacer 

uso del campus virtual que tiene la Universidad de Panamá preparado para este tipo de tareas. 

Mediante las respectivas notas solicitamos los permisos necesarios para tener acceso como 

administrador de la plataforma, para tales fines se me asignó un técnico capacitado en la materia 

quien trabajaría de la mano durante el diseño, las fases de prueba y la ejecución del proyecto. 

Seguidamente resuelta esta limitante, procedimos a iniciar con la preparación de las ventanas 

del sitio y las opciones de variedades de contenido en la web que estarían a disposición del 
estudiante, cuáles serían las opciones del profesor y cuáles serían las opciones que estarían bajo 
la tutela del personal técnico. 

Se tomó en cuenta lo siguiente: 
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1. El sitio web del curso debe ser lo más amigable posible a la hora de interactuar y solicitar 
los contenidos necesarios por parte de los participantes. 

2. Que el sitio web contenga una ventana para colgar las unidades curriculares, una ventana 

para subir las asignaciones respectivas, una ventana para recibir las calificaciones, una 

ventana para que los participantes realicen sus registros y un foro para interactuar, tanto 

el profesor como todo el grupo de estudiante; la página también cuenta con un servicio 

de mensajería individual entre el profesor y cada participante. 
3. Una vez realizada esta tarea, procedí a realizar las técnicas y material didáctico que en 

este caso se ajustarían al modelo de enseñanza utilizado, entre los cuales los videos 

explicativos están en primer lugar. Para cada unidad del curso existe un video tutorial 

que cuenta la clase desde el inicio hasta el cierre de dicho eje temático. Al final de cada 

video se atiende el foro para que los alumnos expongan sus impresiones sobre el tema 

abordado en el video; luego de ello se procede a descargar un instructivo en formato 

PDF que contiene una guía didáctica con abundante teoría y ejercicios resueltos. 

Seguidamente se procede con la asignación de los deberes, para ello se asigna una 

investigación acerca del tema tratado, su aplicabilidad en el contexto cotidiano y su 

impacto teórico práctico para el desarrollo de la sociedad. Por ultimo se asigna una serie 

de ejercicios donde el participante tomado en cuenta todo lo tratado, buscará la solución 

de cada uno de ellos cuyo mecanismo de asimilación de conocimiento es la ejercitación. 
4. Una vez realizada y organizadas las clases de cada una de las unidades temáticas 

procedimos a colgarlas en el sitio web de la plataforma de la universidad, en este proceso 

el tiempo es de mucha importancia puesto que en algunos casos no es una variable en 

contra y en otros si lo es. 

5. Luego de colgar toda la información en dicha plataforma, procedimos a ensayar y 
realizar fases de prueba, en las ventanas de inscripción, la reproducción del contenido 

multimedia y la correcta descarga de cada uno de los documentos en formato PDF y el 

correcto envío de las actividades por parte de los participantes. 

6. Una vez terminado nuestro ambiente virtual de aprendizaje estamos listos para inscribir 
a nuestros participantes el cual suman un total de 124 distribuidos a lo largo de 4 

facultades. El curso inició con toda normalidad por parte de los alumnos salvo algunos 
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U Buenos y accesibles 

Muy rígidos e incómodos 

Se pueden cumplir 

Incumplibles 

problemas técnicos de rutina, en ese sentido procedimos a ejecutar el mismo durante el 
primer semestre del presente ario académico. 

Con la colaboración de colegas del Departamento de Matemática, procedimos a realizar un 

sondeo con los estudiantes para medir ciertos conocimientos tanto del que hacer educativo 

universitario y su experiencia con la matemática; a continuación, presentamos los resultados de 
esta tarea. 

Gráfica I 

Opinión de los estudiantes sobre los horarios de 
clase de la Universidad de Panamá 

Fuente: Entrevista a los Estudiantes 

La génesis de explorar nuevas alternativas educativas se basa precisamente en buscar la 

comodidad de los educandos eliminando el tiempo, el espacio y demás variables negativas dcl 
proceso de formación; en este sentido se aprecia en la gráfica I, que el 51% de los alumnos 

entrevistados califican de buenos y accesibles los horarios de clases de la Universidad de 

Panamá. Lo que nos deja ver con claridad que un 49% de dicha masa estudiantil, a pesar de estar 

insertados en el sistema educativo en esta casa de estudios superiores, no están convencidos de 

que los horarios sean los más adecuado. Es importante resaltar que según CONEAUPA la 

rigidez de los horarios de clases de las universidades es uno de los factores más influyentes en 

la deserción académica en nuestro país. 
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• Le tengo interés y tne gusta 

2 Poco Interés 

No me gusta 

Le tengo poco interés pero 
la sobrellevo 

▪ Es dificultosa 

1 Gráfica II I 

Actitud hacia la matemática según los estudiantes 

Fuente. Entrevista a los Estudiantes 

Para que exista un aprendizaje significativo debe haber un grado de motivación amplio en el 

individuo, uno por el hecho de saber y otro por la necesidad de ese conocimiento. Ciertamente 
cuando nos presentamos ante los alumnos como docentes de matemática, nos percatamos que 

están predispuesto respecto a la asignatura y en algunos casos estos ya traen ideas justificadas 

del porqué de su dificultad en el desempeño de esta materia. La gráfica II nos muestra el nivel 

de interés que manifiestan los estudiantes hacia la matemática, resaltando que un cuarto de la 

muestra consultada le tiene interés y gusta de esta ciencia. El 75% restante manifiesta de alguna 

forma su descontento con esta disciplina científica. Es de importancia saber que esta actitud fue 

formada a lo largo de los niveles medios de la educación básica y secundaria y son extrapolados 
a la educación superior. 

En la mayoría de las carreras donde se dicta esta asignatura, es la única que cursan en cuanto a 

matemática, de modo que todo aquel estudiante egresado con este pensum académico no 

cambiará jamás su actitud hacia la matemática, lo que nos permite asegurar que esta idea irá en 

aumento con cada generación de graduados. Es allí la importancia de este curso para los 

profesionales egresados de las aulas de la Universidad de Panamá. Cambiar los métodos 

tradicionales ayudará a cambiar esta errada idea en los individuos. 
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Gráfica Hl 

Cumplimiento de expectativas del profesor de 
matemática en los estudiantes 

o Siempre 

La maymia de las veces 

Pocas voces 

Nunca 

Fuente: Entrevista a los Estudiantes 

El profesor de matemática debe ser un ente activo en el proceso de enseñanza, ser fuente 
inspiradora y sobre todo orientar el contenido matemático a la solución de situaciones del diario 

acontecer, tratando siempre de responder a las inquietudes e interrogantes que le presenten sus 

estudiantes de acuerdo como se vaya desarrollando cada uno de los ejes temáticos. En este 

sentido consultamos a los estudiantes sobre las expectativas que tienen sobre sus profesores de 

matemática y naturalmente si estas son cumplidas o no. En la gráfica III se aprecia que el 41% 

de los entrevistados aseguran que en la mayoría de los casos su profesor de matemática llena las 

expectativas. Esto nos permite como docentes tomar conciencia del trabajo que realizamos y 

cuán importante es. Por tanto, es momento de revisar nuestras técnicas y metodologías 
empleadas, ver cuál de ellas funciona y cuáles deben ser remplazadas para el mejoramiento, ya 

que sabemos que la formación profesional es un ente dinámico y en constante cambio. De 

importancia es ver como los estudiantes actuales exigen conocimiento científico desde una 

perspectiva moderna, útil, que sea interesante y motivador en todos los sentidos. Que las 

expresiones matemáticas muestren con claridad su utilidad, su fundamento y su importancia 

para el desarrollo de la vida; que se contextualice la teoría pues la verdadera importancia resulta 

en la aplicabilidad que se le puedan dar a estos conocimientos. 
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Cuadro No 13 

Necesidad del curso (NCMA-0011) Matemática, 

según los estudiantes 

Respuesta 

Si es necesario 112 90.32 
No es necesario 12 9.68 

Total 124 100.00 
Fuente: Entrevista a los Estudiantes 

A pesar del poco agrado que muestran los alumnos hacia la matemática, el 90.32% de los 

entrevistados, están conscientes de su necesidad y utilidad en sus carreras como se aprecia en el 

cuadro No13. Este dato es de importancia ya que manifiestan que más que ser una asignatura, 

la matemática es un entrenamiento para el cerebro, que los ayudará a preparar el terreno para la 
asimilación de nuevos conceptos propios de su área de conocimiento. 

Cuadro No 14 
Conocimiento de la existencia de programas de 

computadoras para la enseñanza de la matemática 

Respuesta # % 
Conoce 9 7.26 
No conoce 97 78.23 

Ha escuchado, pero 

no conoce 
18 14.52 

Total 124 100.00 
Fuente: Entrevista a los Estudiantes 

El siglo XXI es el siglo tecnológico, pues sin lugar a dudas no nos imaginamos la vida sin 

nuestras comodidades. En la enseñanza en general es imprescindible la tecnología, en especial 

para la enseñanza de la matemática. En el cuadro No 14 se aprecia cuanto de softwares y 

programas para la enseñanza de la matemática conocen los estudiantes que inician estudios 

superiores. El 78.26% de los estudiantes entrevistados aseguran desconocer programas 

informáticos para la matemática. En este sentido se deja claro que, en los niveles de bachiller, 
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• Conoce y ha participado 

• No conoce 

Ha escuchado pero no ha 
participado 

los profesores de esta asignatura, continúan con los métodos tradicionales de enseñanza y los 

recursos comunes conocidos, muy a pesar que desde hace 5 años el Ministerio de Educación 

ofrece capacitaciones en materia tecnológica durante los seminarios de veranos impartidos por 

los profesores del Departamento de Matemática de la Universidad de Panamá, 

Gráfica IV 

Conocimiento de la exitencia de programas de 
educación a distancia 

Fuente: Entrevista a los estudiantes 

Con la idea de familiarizar a los estudiantes con métodos de enseñanza diferentes a los 

tradicionales les consultamos sobre su conocimiento de la existencia de la educación a distancia. 

En este sentido se aprecia en la gráfica IV que el 14% conoce y ha participado de este tipo de 

programas mientras que el 76% ha escuchado hablar de él. Esto indica que actualmente las 

modalidades educativas son del dominio común y gozan del respeto y confianza de la 
ciudadanía. 

De hecho, según cifras de planificación universitaria sección estadística, el 7% de los estudiantes 

que ingresan a la educación superior en esta casa de estudios provienen de bachilleres formados 
en modalidades diferentes a la presencial tradicional. 
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Gráfica V I 

Beneficios de los estudiantes al tomar este curso virtual 

• Ajustaría su horario de trabajo 

21.77510 

• Porque realiza otras 
actividades 

Porque lo integran con la 
tecnología 

vi Ahorra el pasaje de venir a la 
universidad 

• Es cómodo 

Fuente: Entrevista a los Estudiantes 

Desde sus orígenes la Educación a Distancia faculta al individuo a organizarse de la forma que 
considere necesario. La educación a nivel superior demanda de los jóvenes muchas 
responsabilidades, según datos de CONEAUPA el 78.23% (*) de los estudiantes universitarios 
trabajan para sufragar sus estudios superiores y solo el 32% logra terminarlos en el periodo 

estipulado de la carrera. 

En la gráfica V se aprecia los posibles beneficios que según los estudiantes entrevistados 

gozarían una vez implementado este curso a distancia o cualquier otro. Esto refuerza la idea de 

que los jóvenes son conscientes de la demanda que exige una carrera universitaria en las 

modalidades presenciales tradicionales. 

Es por ello que como Institución debernos buscar la viabilidad de ofertar planes de estudios en 

modalidades educativas diferentes a las que por más de 80 años se viene brindando. ((*) informe 

CONEAUPA 2017- página 78). 
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4.4.Diseño del Programa Analítico del Curso (NCMA-0011) Matemática para la 
Modalidad Virtual. 

Como parte de esta investigación abordamos el diseño del programa analítico de la asignatura 

(NCMA-0011) Matemática, profundizando en las estrategias didácticas de aprendizaje, tanto en 

las técnicas como en las actividades. 

En las técnicas de aprendizaje clasificamos las mismas como de inicio, desarrollo y de cierre, 

de tal modo que se ajusten al contenido tratado y que dicha técnica de aprendizaje sea lo más 

amigable posible, motivando a desarrollar y lograr las competencias de cada módulo por parte 

de los alumnos. Es de importancia mencionar que la principal técnica utilizada para la fijación 

del conocimiento de cada eje temático es la ejercitación. 

Dentro de las actividades de aprendizaje, nos evocamos en utilizar aquellas donde se involucre 

en un 95% al estudiante, esto obedece a que el programa analítico de la asignatura debe ajustarse 
a la modalidad educativa en la que estamos trabajando. 

El programa analítico de la asignatura contempla además de una competencia genérica del eje 

temático a tratar, una serie de sub-competencias (objetivos) que detalla cada uno de los fines 
que se deben alcanzar para lograr la competencia principal del eje temático correspondiente a 

esa unidad de aprendizaje. 

Por otro lado, he estructurado el mismo a un periodo de tiempo de 15 semanas atendiendo a las 

nuevas disposiciones de la Universidad de Panamá con respecto a la duración del semestre 

regular en la mayoría de las facultades donde se imparte dicho curso. 

Dentro de las actividades evaluativas por la naturaleza de la misma sugiero se utilicen aquellas 

presenciales, ya que esto corrobora que el aprendizaje en esta modalidad educativa es 

significativo, pues se descarta la posibilidad de que las actividades evaluativas las realicen 

personas ajenas al curso. 

Dentro de los recursos se contempla la computadora y los diferentes softwares para matemática 

(GeoGebra, Mathematica) como agentes principales con quien el estudiante interactta para 

tomar sus lecciones y realizar la mayor parte de las actividades del curso dentro del ambiente 

virtual de aprendizaje facilitado por la plataforma de la Universidad de Panamá. 
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Al inicio del programa analítico de asignatura detallamos con claridad las competencias que 

debe tener los alumnos participantes para el perfecto desarrollo del curso; estas son las 

competencias básicas. Seguidamente se sugieren las competencias genéricas, que son aquellas 

que, si bien existen en el alumno, se perfeccionaran a lo largo del desarrollo del mismo. Por 

último, se tienen aquellas competencias que basándonos en las anteriores serán de ayuda para 

adquirir nuevas competencias propias del curso; estas son las competencias específicas. 

Por último, hacemos una actualización bibliográfica en donde los textos recomendados para el 

curso se pueden adquirir en formato PDF ya que las direcciones electrónicas de los mismos 

están en la descripción del programa, procurando que la información esté al alcance del 
participante en todo momento. 

A continuación, presentamos el diseño del programa analítico de asignatura ajustado a la 
modalidad educativa que pusimos en práctica. 
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Universidad de Panamá 
Programa Analítico de Asignatura 

(NCMA-0011) Matemática 
I Datos Generales 

1. Denominación de la Asignatura: Matemática para el núcleo común  
2. Abreviatura: NCMA-0011  
3. Código de Asignatura: 
4. Créditos: 2 
5. Total, de horas por periodo: 3 	Teóricas: 1 Prácticas: 2 Laboratorio: O 
6. Prerrequisitos: Requisitos de Admisión 
7. Condición: Obligatoria 

Profesor responsable de la elaboración del programa: Noriel A. Cosme T. 
Fecha de elaboración 5 de abril de 2018  
Fecha de aprobación por el Departamento / 

II Justificación 

El curso (NCMA 0011) Matemática, de las Facultades Arquitectura y Diseño, Humanidades, Economía, Administración Pública y Bellas 
Artes, se considera fundamental pues constituye la etapa inicial del proceso de formación en el estudio de los conceptos Matemáticos 
esenciales para la educación superior. A través de cada módulo el estudiante debe dotarse de técnicas adicionales para la resolución de 
ejercicios y del lenguaje matemático, que le permita lograr las competencias necesarias para los cursos posteriores de su formación 
académica en donde este conocimiento es la vía para su perfecto logro. 

El desarrollo de un pensamiento lógico y crítico del individuo es clave para relacionarse en el mundo en que éste está inmerso ; es allí 
donde surge la importancia de este curso, pues contextualiza lo abstracto para plantear soluciones reales a diversas situaciones del 
acontecer colectivo integrando de este modo al educando, llevándolo hacer sus comparaciones y analogías que le permitan adaptar todo 
ese conocimiento matemático disponible junto a la tecnología para un perfecto aprovechamiento. 
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III Descripción 

(NCMA-001 1) Matemática es una asignatura fundamental que se brinda en el primer semestre en el campo de las ciencias comerciales, 
administrativas, económicas, humanísticas, arquitectura y diseño. y es clave para el óptimo desarrollo de las actividades de estos sectores. 

El curso tiene una duración de un semestre, y las clases se desarrollan durante 3 horas semanales distribuidas en 1 hora teórica y2 horas 
prácticas. 

El programa se estructura en 4 módulos, a saber: 

Módulo 1: Los Números Reales y Sistema Internacional de Medidas• 

Módulo 2: Razones, Proporciones y Tanto por Ciento. 

Módulo 3: Ecuaciones Lineales 

Módulo 4: Gráficas Estadísticas 

IV Estrategias Metodológicas y Recursos 

La metodología que se empleará en el curso enfatizará en la participación activa en el proceso de aprendizaje, en donde se evidencia que 
el estudiante es el auténtico constructor de su aprendizaje a través de la modalidad virtual. Se expondrá el contenido teórico de los temas 
en un ambiente virtual de aprendizaje (A V A), y seguidamente en las sesiones prácticas los alumnos tendrán la oportunidad de aplicar 
definiciones, propiedades y teoremas siguiendo una amplia bibliografia. 

Para tal efecto se procurará: 

1. Asignar tareas, talleres, investigaciones y exámenes formativos individuales a lo largo del curso. 
2. Utilizar herramientas tecnológicas con el fin de mejorar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos: (GeoGebra, 

Mathematica entre otros paquetes informáticos) 
3. Misceláneos de ejercicios donde el alumno ponga en práctica la ejercitación como medio de asimilación del conocimiento. 

82 



Para la evaluación, los estudiantes presentarán pruebas formativas previas a cada prueba parcial y se aplicarán los parámetros establecidos 
por la Universidad de Panamá. 

V Evaluación — Distribución Porcentual 
De acuerdo a lo establecido por la universidad, los porcentajes de evaluación asignados a las actividades del curso tendrán la siguiente 
ponderación. 

Exámenes Parciales 30% 
Trabajos Asignados  	40% 
Examen Semestral 	 . 30% 

Total: 	 100% 
Nota: Dentro de los trabajos asignados están tareas, talleres, investigaciones y exámenes formativos. 

VI Competencias 

Competencias Básicas 

✓ Presenta facilidad para comunicarse utilizando el lenguaje oral y escrito como vía para el logro del aprendizaje. 
✓ Utiliza los números y comprende la noción de las operaciones básicas de la matemática para abstraerlos a un lenguaje simbólico. 
1 Interactúa con el entorno y es capaz de predecir consecuencias para generalizarlos a patrones de comportamientos. 
✓ Respeta los principios democráticos en el aula virtual y fomenta el conocimiento del estado democrático para crecimiento 

personal. 
✓ Entiende que el aprendizaje es una necesidad constante a lo largo de la vida y no una situación mediática. 
✓ Presenta destrezas para la investigación y accediendo al conocimiento disponible a través de las tecnologías de la información y 

comunicación. 

Competencias Genéricas 

✓ Muestra capacidad de abstracción, análisis, síntesis una vez expuesto el contenido en el aula virtual o presencial. 
✓ Es capaz de aplicar los conocimientos en la práctica cotidiana. 
✓ Identifica, platea y resuelve los problemas de su diario acontecer. 
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✓ Es capaz de aprender y actualizarse permanentemente para el crecimiento personal y académico. 
✓ Es capaz de trabajar en equipo mediante un A VAy acepta distintos puntos de vista para una situación determinada. 

Competencias Específicas 

✓ Domina los conceptos básicos de la asignatura para una mejor comprensión de lo que se expone. 
✓ Construye y desarrolla argumentaciones lógicas, con una identificación clara de hipótesis y conclusiones para aplicarlo a la 

solución de ejercicios. 
✓ Se expresa correctamente utilizando el lenguaje matemático para exponer sus inquietudes y cuestionamientos. 
✓ Es capaz de presentar razonamientos matemáticos y sus conclusiones con claridad y precisión, tanto oralmente como en forma 

escrita. 
✓ Tiene disposición para enfrentarse a problemas que involucren nuevos retos en el que hacer de la vida. 

VII Programación Analítica 

84 



Módulo 1: El Conjunto de los Números Reales y Sistema Internacional de Medidas 
Duración Total (horas): 12 	Teóricas: 4 	Prácticas: 8 	Laboratorio: O 

Competencias Generales: Aborda cl conjunto de los números reales, valorando la utilidad de los conceptos y definiciones para aplicarlos a las distintas necesidades de la matemática extrapolándolo a la 
solución de ejercicios. 
Comprende la necesidad y la importancia de estudiar el sistema internacional de medidas como herramienta para resolver y comprender las distintas situaciones del diario acontecer que lo involucran. 

Período Sub-competencias Contenido Estrategias Didácticas Evaluación 

4 

S 

E 

M 

A 

N 

A 

S 

1. Comprende la construcción del 
conjunto de los números reales. 

2. Clasifica 	los 	números 	de 
acuerdo al conjunto numérico que 
se le presenta 

3. Determina la posición de los 
números en la recta numérica. 

4. Realiza 	operaciones 	con 
números 	reales 	de 	manera 
adecuada atendiendo el orden de 
ellas. 

5. Resuelve 	problemas 	cuya 
solución recurre sobre el conjunto 
de los números reales. 

6. Comprende la naturaleza y 
necesidad 	del 	sistema 
internacional de medidas, 

7. Convierte unidades de medidas 
del 	sistema 	internacional 	al 
sistema ingles con facilidad. 

8. Aplica 	las 	características 	y 
fundamentos 	del 	sistema 
internacional de medidas a la 
solución problemas del diario 
acontecer 

1. Construcción 	de 	los 
números reales. 

2. Conjuntos numéricos, 
N, Z, Q, L 

3. La recta numérica 
4. Operaciones 

fundamentales 
5. Potencia de números 

enteros y racionales 
6. Relación de orden 
7. Signos de agrupación y 

orden 	de 	las 
en R. R operaciones 2. 

8. Ejercicios 	cuya 
solución involucra al 
conjunto 	de 	tos 
números reales 

9. Sistema 	internacional 
de medidas 

10. Conversiones 
11. Solución 	de 

problemas aplicando el 
sistema 	internacional 
de medidas 

Técnicas Actividades Recursos Diagnóstica 
1. 	Pruebas 	diagnosticas 

donde se 	evidencia el 
grado de conocimiento 
que poseen los alumnos 
respecto al tema el cual 
se envía a través del A V 
A. 

De inicio 

	

1. 	Introducción del eje temático mediante una 
Lluvia de ideas por parte del docente 
induciendo al alumno adentrarse en los 
conceptos de los conjuntos numéricos y sus 
características 	mediante 	un 	video 
motivador. 

	

2. 	Debate 	por 	parte 	de 	los 	alumnos 
interactuado sobre el eje temático a tratar 
contextualizando la teoría a la realidad a 
través del A V A 

1. Opinión por parte de los alumnos 
argumentando la idea que traen 
sobre los conjuntos numéricos. 

2. Responde a cuestionamientos 
introductoríos por parte del 
profesor. 

3. Colabora con la clase trayendo a 
colación situaciones donde se 
presenten los números reales 
exponiéndolo en el foro del A V 
A. 

1.Tablero 

2.Marcadores 

3.Proyector 

4.Tablero 

Interactivo 

5.Computadoras 

6.Sollwares 

matemáticos 

7.Cámara. 

videograbadora 

8.Micr6fono 

9.Conexión a 

intemet. 

10.Escáner 

De Desarrollo 

	

1. 	Exposición dialogada por parte del profesor 
acerca del tema, evocando el contenido en 
una clase magistral contenida en un video. 
Organización 	de 	grupos 	de 	trabajos 
abordando distintos casos y ejercicios a 
través de la plataforma virtual 

	

3. 	Taller 	de 	resolución 	de 	ejercicios 
individuales y posterior sesión de consultas 
y respuestas ya sea individual o colectiva en 
el foro del A VA. 

1. Participa activamente en los debates 
de la clase a través del foro 
colectivo. 

2. Colabora con sus compañeros a 
comprender los contenidos 
expuestos 

3. Cuestiona al profesor exponiendo 
sus inquietudes respecto al tema. 

4. Estudia sus lecciones manteniendo 
el orden y rigurosidad de los 
contenidos expuestos en la 
plataforma virtual. 

Formativa 
1. 	Prácticas 	en 	casa. 

resolviendo 	ejercicios 
propios 	del 	área 
aplicando los conceptos 
estudiados 	en 	clase, 
escanearlo y enviarlo al 
docente. 

De Culminación 
1. Resumen de las ideas más importantes del 

eje temático, atendiendo las necesidades 
del área de conocimiento y sus aplicaciones 
a través de un documento PDF. 

2. Investigación sobre la importancia que 
tienen los conjuntos numéricos para la 
ciencia 	y 	el sistema 	internacional 	de 
medidas el cual se entregará e través de la 
plataforma en formato PDF. 

I. 	Expone 	sus 	ejacicios 	resueltos 
abordando distintas perspectivas. 

2. Examina con sus compañeros las 
distintas situaciones expuestas por el 
profesor y la aplicabilidad do estas 
en su formación académica 

3. Sustenta con argumentos sólidos sus 
ideas respecto a lo expuesto en clase, 

Surnativa 
1. Prueba 	parcial 	escrita 

abordando el contenido 
tratado. 	El 	cual 	se 
presentará. 	de 	forma 
escrita y presencial. 

2. Investigación al respecto 
sobre la importancia y 
aplicabílidad 	de 	los 
conjuntos numéricos. 
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Módulo 2: Razones, Proporciones y Tanto por Ciento 
Duración Total (lloras): 12 	Teóricas: 4 	Prácticas: 8 	Laboratorio: O 

Competencia General: Estudia y aplica los conceptos básicos dc razones, proporciones y tanto por ciento a la solución de ejercicios propios de su área de conocimiento. 

Período Sub-competencias Contenido Estrategias Didácticas Evaluación 

4 

S 

E 

M 

A 

N 

A 

S 

1. Comprende la definición de 
razón, sus notaciones y lo aplica 
ala solución de ejercicios. 

2. Comprende la definición de 
proporción y sus notaciones 

3. Distingue 	una 	proporción 
directa 	de 	una 	proporción 
inversa. 

4. Estudia 	la 	propiedad 
fundamental 	de 	las 
proporciones 	y las aplica 	a 
solución de ejercicios. 

5. Comprende el concepto de 
tanto por ciento, su simbología 
y aplicabilidad. 

6. Resuelve 	ejercicios 	que 
involucran el tanto por ciento 
como vía de solución, 

7. Estudia casos especiales del 
tanto por ciento. 

8. Valora la importancia de las 
razones, 	proporciones, 	tanto 
por ciento y su utilidad para el 
desarrollo pleno de la vida, 

1. Razones 
1  Definición 

2. Proporciones 
1 Definición y notaciones 
1 Proporción directa 
1 Proporción inversa 
1 Propiedad fundamental  
I Regla de tres 
1  Ejercicios de aplicación 

3. Tanto por ciento 
1  Concepto y notación 
1  Aplicación del tanto por 

ciento a la solución de 
ejercicios propios del 
diario acontecer 

Técnicas Actividades Recursos Diagnóstica 
1. 	Prueba 	diagnóstica 

donde se evidencia el 
de 

conocimiento 	que 
poseen los alumnos 
respecto al tema el 
cual se envía a travez 
del a A V A. 

-De inicio 
1. introducción 	del 	eje 	temático 

mediante un video con técnica de 
lluvia de ideas por parte del docente 
induciendo al alumno adentrarse en 
los conceptos de las razones. 

2. Debate por parte de los alumnos 
interactuado sobre el eje temático a 
tratar a través del foro del A V A) 

1  Ejercicios de aplicación grado 

1. Opinión por parte de los alumnos 
argumentando la idea que traen sobre 
las razones, proporciones y tanto por 
ciento de modo secuencial el cual se 
expondrá a través del foro y 
mediante un video corto. 

2. Aclaración de conceptos por parte 
del docente mediante un documento 
PDF. 

1.Tablero 

2.Marcadores 

3.Proyector 

4.Tablero 

Lateractivo 

5.Computadoras 

6.Softwares 

matemáticos 

7.Cámara 

videograbadora 

8.Micr6fono 

9.Conotión a 

intemet. 

10.Escríner 

De Desarrollo 
1. Exposición dialogada por parte del 

profesor acerca del tema evocando el 
contenido en una clase magistral. 

2. Organización de grupos de trabajos 
abordando distintos casos y ejercicios. 

3. Taller de resolución de ejercicios 
individuales y posterior sesión de 
consultas y respuestas en el foro. 

1. Participa activamente en las 
discusiones de la clase a través del A 
V A. 

2. Colabora con sus compafieros a 
comprender los contenidos expuestos 
compartiendo ideas y documentos. 

3. Cuestiona al profesor exponiendo sus 
inquietudes respecto al tema. 

4. Estudia sus lecciones manteniendo el 
orden y rigurosidad de los contenidos 
expuestos en la plataforma. 

Formativa 
1. 	Prácticas 

individuales, 
resolviendo ejercicios 
propios 	del 	área 
aplicando 	los 
conceptos estudiados 
en clase. 

De Culminación 
1. Resumen de las ideas más importantes 

del eje temático por parle del profesor 
el cual se facilitará en un documento 
PDF. 

2. Desarrollo de proyecto aplicando los 
distintos 	conceptos 	abordados 	en 
clase, 

3. Investigación sobre la importancia 
que tienen las razones y proporciones 
en el diario vivir del individuo. 

1. Expone 	sus 	ejercicios 	resueltos 
abordando distintas perspectivas. 

2. Examina con sus compañeros las 
distintas situaciones expuestas por el 
profesar y la aplicabilidad de estas en 
su formación académica 

3. Sustenta con argumentos sólidos sus 
ideas respecto a lo expuesto en un 
video para la clase 

y tanto por ciento el  

Sumativa 
1. Prueba parcial escrita 

abordando 	el 
contenido tratado el 
cual será presencial 
en papel impreso. 

2. Investigación 	al 
respecto 	sobre 	la 
importancia 	Y 
aplicabilidad 	de 	las 
razones, proporciones 

cual 	se 	enviará 	en 
formato 	PDF 	al 
profesor 

86 



Módulo 3: Ecuaciones de Primer Grado con una Incógnita 
Duración Total (horas): 12 	Teóricas: 4 	Prácticas: 8 	Laboratorio: O 

Competencia General: Estudia las ccuacioncs dc primer grado y sus propiedades para emplearlo en la solución de ejercicios propios dc su área dc conocimiento. 

Período Sub-competencias Contenido Estrategias Didácticas Evaluación 

4 

S 

E 

M 

A 

N 

A 

S 

1. Comprende 	la 	definición 	dc 
ecuación y la aplica en la solución 
de ejercicios contextualizado. 

2. Entiende 	la 	notación 	de1 
ecuaciones de primer grado y el 
algoritmo empleado en su solución 

3. Resuelve ecuaciones lineales con 
denominadores. 

4. Reduce ecuaciones de grados 
mayores a ecuaciones de primer 
grado y las resuelve, 

5. Comprende la naturaleza de un 
sistema de ecuaciones de primer 
grado con dos incógnitas. 

6. Resuelve 	sistemas 	de 	dos 
ecuaciones 	lineales 	con 	dos 
incógnitas 	utilizando 	cualquier 
método de los estudiados en clase. 

7. Utiliza 	los 	sollwares 
matemáticos como mecanismo de 
comprobación 	a 	las 	soluciones 
obtenidas. 

8. Resuelve 	ejercicios 	que 
involucran 	ecuaciones 	lineales 
incluyendo los sistemas, atendiendo 
los métodos abordados en clase, 

1. Ecuaciones de primer 

	

grado 	incógnita. con una 
1 Definición 

Notación 
1  Solución y 
verificación 

2. Ecuaciones con 
denominadores 
3. Ecuaciones de grados 
superiores reducibles a 
ecuaciones lineales con una 
incógnita 
4. Ecuaciones literales 
5. Sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 
6. Métodos de solución 

	

1 	Igualación 

	

1 	Reducción 

	

.  1 	Sustitución 

	

1 	Determinante 
7. Resolución de problemas 
que involucran ecuaciones de 

dos ecuaciones con dos 
incógnitas, 

Técnicas Actividades Recursos Diagnóstica 
1. 	Prueba diagnóstica donde 

se evidencia el grado de 
conocimiento que poseen 
los alumnos respecto al 
tema, 	la 	misma 	es 	de 
carácter 	individual y 	se 
resolverá a través del A V 
A. 

De inicio 
1. introducción 	del 	eje 	temático 

mediante 	un 	video 	corto 
sintetizándolo en una lluvia de ideas 
por parte del docente induciendo al 
alumno admirarse en los conceptos 
de ecuación y sus soluciones. 

2. Debate por parte de los alumnos 
intcractuado sobre el eje temático a 
tratar a través del foro del A V A. 

I. 	Opinión por parte de los alumnos 
argumentando la idea que traen 
sobre la teoría de ecuaciones de 
primer grado y sus soluciones, 

2. 	Responde a cuestionamientos 
introductorios por parte del profesor 
luego de ver el video de la clase. 

1 .TabIero 

2.Marcadores 

3.Proyector 

4.Tablero 

Interactivo 

5.Computadoras 

6.Sollwares 

matemáticos 

7.Cámara 

videograbadora 

8.Micrófono 

9.Conexión a 

internet. 

10.Eseáncr 

De Desarrollo 
1. Exposición dialogada por parte del 

profesor acerca del tema evocando el 
contenido en una clase magistral, 
video 	que 	se 	colgará 	en 	la 
plataforma. 

2. Taller de resolución de ejercicios 
individuales y posterior sesión de 
consultas y respuestas en cl A V A, 
el foro individual y colectivo, 

3. Empleo de la función ResolucionC 
de 	GeoGebra 	para 	obtener 	la 
solución de un sistema de dos 
ecuaciones con dos incógnitas. 

1. Participa activamente ca las 
discusiones de la clase. 

2. Colabora con sus compañeros a 
comprender los contenidos 
expuestos en la plataforma virtual, 

3. Cuestiona al profesor exponiendo 
sus inquietudes respecto al tema. 

4. Estudia sus lecciones manteniendo 
el orden y rigurosidad de los 
contenidos expuestos en el A V A. 

Formativa 
1. 	Prueba formativa donde se 

resuelven 	ejercicios 
propios del área aplicando 
los conceptos estudiados en 
clase. y el cual será enviada 
al 	profesor 	en 	formato 
PDF. 

primer grado y sistemas de 2. 

De Culminación 
1. Resumen 	de 	las 	ideas 	más 

importantes del eje temático por 
parte del profesor el cual se facilitará 
en un documento PDF. 

2. Desarrollo de proyecto aplicando los 
distintos conceptos abordados en 
clase. 

3. Investigación sobre la importancia 
que tienen las ecuaciones lineales en 
el diario vivir, 

1. Expone 	sus 	ejercicios 	resueltos 
abordando distintas perspectivas. 

2. Examina con sus compañeros las 
distintas situaciones expuestas por el 
profesor y la aplicabilidad de estas 
en su formación académica a través 
de grupos en el foro del A V A. 

3. Sustenta con argumentos sólidos sus 
ideas respecto a lo expuesto en clase 
en un video corto vi cual será 
enviado al profesor. 

Sumativa 
1. 	Prueba 	parcial 	escrita 

abordando 	el 	contenido 
tratado el cual se presentará 
de manera 	presencial a 
través de la computadora, 
pero supervisados por el 
profesor. 

Investigación 	al respecto 
sobre 	la 	importancia 	y 
aplicabilidad 	de 	las 
ecuaciones de primer grado 
en el diario acontecer el 
cual 	será 	enviada 	el 
profesor en formato PDF. 
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Módulo 4: Gráficas Estadísticas 
Duración Total (horas): 12 	Teóricas: 4 	Prácticas: 8 

	
Laboratorio: O 

Competencia General: Elabora y utiliza las gráficas estadísticas para plantear y analizar situaciones propias de las distintas arcas de conocimiento donde estas se requieran. 

Período Sub-competencias Contenidos Estrategias Didácticas Evaluación 

3 

S 

E 

M 

A 

N 

A 

S 

1. Comprende la definición de 
Estadística y su importancia 
para la ciencia y el hombre. 

2. Emplea el vocabulario y las 
notaciones 	estadísticas 	de 
manera adecuada según los 
requerimientos del contexto. 

3. Construye graficas de barra, 
histogramas 	y 	graficas 
circulares 	a partir de datos 
conocidos. 

4. Utiliza los sofhvares F.xcel y 
GeoGebra para la construcción 
de gráficas estadísticas en 3D. 

5. Dada una gráfica estadística 
cualquiera, la interpreta y da su 
punto de vista al respecto. 

6. Aplica 	los 	conceptos 	y 
destrezas 	adquiridas 	para 	la 
elaboración 	de 	graficas 
estadísticas en la presentación 
de informes, 

7. Valora 	la 	importancia 	de 
estos conceptos para cl pleno 
desarrollo de la vida. 

8. Comparte sus inquietudes al 
respecto dentro de la clase y 
contextualiza lo aprendido. 

1. La Estadistica 
1 Orígenes 
1 Definiciones 
1 Notaciones 
1 Importancia 

2. Representación gráfica 
1  Grafica de barras 
1 Hi stogramas 
1  Graficas circulares 

3. Construcción grafica 
utilizando Excel. 
1  Graficas múltiples 
1 Graficas en 3D. 

4. Interpretación de una 
gráfica 

5. Aplicación de las gráficas 
estadísticas para la 
presentación de la 
información, 

Técnicas Actividades Recursos Diagnóstica 
1. 	Prueba 	diagnóstica 

donde se evidencia el 
grado 	de 
conocimiento 	que 
poseen los alumnos 
respecto al tema 

De inicio 
1. introducción 	del 	eje 	temático 

mediante una Lluvia de ideas por parte 
del docente induciendo al alumno 
adentrarse 	en 	los 	básicos 	de 	la 
estadística y su importancia para la 
sociedad expuesto en un video corto. 

2. Debate por parte de los alumnos 
interactuado sobre el eje temático a 
trata ene! foro del A V A. 

1. Opinión por parte de los alumnos 
argumentando la idea que traen sobre 
la estadística y las gráficas 
estadísticas, a través del foro. 

2. Responde a cuestionamientos 
introductorios por parte del profesor 
en foro de la plataforma virtual. 

1.Tablero 

2.Marcadores 

3.Proyector 

4.Tablero 

interactivo 

5.Computadoras 

6.Softwares 

matemáticos 

7-Cámara 

videograbadora 

&Micrófono 

9.Conexión a 
. Internet. 

10.Eseáncr 

De Desarrollo 
1. Exposición dialogada por parte del 

profesor acerca del tema evocando el 
contenido en una clase magistral, 
grabada en video y colgada en la 
plataforma. 

2. Organización de grupos de trabajos 
abordando distintos casos y ejercicios. 

3. Taller de resolución de ejercicios 
individuales y posterior sesión de 
consultas y respuestas en el A V A. 

4. Empleo de Excel y GeoGebia en la 
construcción de graficas estadísticas. 

1. Participa activamente en las 
discusiones de la clase. 

2. Colabora con sus compañeros a 
comprender los contenidos expuestos 
en la plataforma virtual, 

3. Cuestiona al profesor manifestando 
sus inquietudes respecto al tema en la 
sesión de preguntas y respuestas 
individuales del A VA. 

4. Estudia sus lecciones manteniendo el 
orden y rigurosidad de los contenidos 
expuestos en la plataforma. 

Formativa 
1. 	Prácticas 

individuales, 
resolviendo ejercicios 
propios 	del 	área 
aplicando 	los 
conceptos estudiados 
en clase. 

De Culminación 
I. 	Demostración de las novedades y 

capacidades 	de 	los 	softwares 
GeoGebra 	y 	Excel 	para 	la 
construcción 	de 	las 	gráficas 
estadísticas por parte del docente, a 
través de videos cortos 

2. Presentación de proyecto empatando 
las gráficas estadísticas estudiadas en 
el curso por parte de los alumnos. 

3. Investigación 	sobre la importancia 
que 	tienen 	la 	estadística 	y 	las 
facilidades para la comprensión de la 
información 	que nos brindan las 
gráficas estadísticas. 

1. Expone 	sus 	ejercicios 	resueltos 
abordando 	distintas 	perspectivas 
mediante un video corto. 

. 2. Examina con sus compañeros las 
distintas situaciones expuestas por el 
profesor y la aplicabilidad de estas en 
su formación académica a través de 
grupos virtuales.  

3. Sustenta con argumentos sólidos sus 
ideas respecto a lo expuesto en la 
clase virtual. 

Sumativa 
I. 	Prueba parcial escrita 

abordando 	cl 
contenido tratado. 

2. 	Investigación 	al 
respecto 	sobre 	la 
importancia 	y 
aplicabilidad 	de 	la 
estadística en la vida 
cotidiana. 
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Deserción de los estudiantes 

 

• Completos 

• incompletos 

Retirados 

 

4.5.Efectividad en Cuanto al Cumplimiento de Metas Durante el Desarrollo del Curso 
(NCMA-0011) Matemática en Modalidad Virtual. 

El adaptar a los participantes a una metodología que por su naturaleza es flexible tiene sus 

niveles de requerimientos. En las siguientes gráficas exponemos el cumplimiento de los 
estudiantes durante el periodo de ejecución de esta investigación. 

Gráfica VI 

Fuente: Campus Virtual Universidad de Panamá-reporte de cursos 

En el año académico 2017 se matricularon 14 989, estudiantes nuevos en las diferentes 

facultades de la Universidad de Panamá. Para el año lectivo 2018 se matricularon 17 878 nuevos 

estudiantes, por lo tanto, existe un aumento del 19.27% de la matricula según datos 

suministrados por la Dirección de Planificación de la Universidad de Panamá - Sección 

Estadística (Tomar en consideración que hay carreras que admiten estudiantes nuevos en cl 

segundo semestre por tanto las cifras aumentan). En ese sentido la deserción académica para el 

2017 fue del 20.66%, lo que es un valor considerable, pero que tiende a la media respecto a 

otros años. En este curso el porcentaje de retiro fue del 2A2%. El 8.06% no logró culminar 

satisfactoriamente su asignatura ya que le ha quedado pendiente alguna asignación que le impide 

aprobar. Se aprecia también en la gráfica VI que el 89.52% logró con éxito culminar su materia 

y obtener el aprobado. 
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Tiempo empleado en la plataforma de estudio por 
semana 

 

• Mas de dos horas 

• Menos de dos horas 

Menos de una hora 

 

Gráfica VII 

Fuente: Campus Virtual Universidad de Panamá-reporte de cursos 

Dentro de las posibilidades que ofrecen los Ambientes Virtuales de Aprendizajes está el hecho 

de poder solicitar reportes como medida de seguimiento a los participantes de cualquier 

programa en esta modalidad educativa. Sabemos que para el perfecto logro de las competencias 

de un curso el estudiante debe dedicar cierta cantidad de tiempo al estudio del mismo. Los 

expertos recomiendan estudiar -23  de la cantidad de horas que tiene la asignatura en su frecuencia 

semanal como mínimo. En esta medida la asignatura (NCMA-0011) Matemática mantiene una 
frecuencia de 3 horas semanales, por lo que seleccionamos al 2 como límite y realizar las 

mediciones correspondientes. En la gráfica VII se aprecia que el 73.33% supera las dos horas 

de estudios recomendadas, y permanece en la plataforma interactuando con el facilitador y los 

compañeros participantes. Este conteo del tiempo lo realiza una función integrada dentro del 

AVA el cual inicia con la semana en el día domingo a la 12:00 am y finaliza el sábado a las 

11:59 pm. Todo participante puede acceder desde cualquier parte a la hora que desee, revisar la 

misma inclusive dejar sus interrogantes para ser atendidas por el facilitador cuando llegue el 

momento de hacerlo. No es necesario que el alumno afirme o sustente su tiempo dedicado a 

atender sus labores académicas ya que la plataforma lo realiza para beneficio de ambas partes. 
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Participación de los estudiantes en el foro del AYA 

 

• La mayoria de las veces 

• Algunas veces 

Pocas veces 

Nunca 

 

Gráfica VIII 

Fuente: Campus virtual Universidad de Panamá-reporte de cursos 

Como docentes, a diario nos encontramos con estudiantes que interactúan en la clase, participan, 

se ejercitan y sobre todo sobresalen en las fases de la misma, en el inicio, durante el desarrollo 

y en el cierre. Es pertinente mencionar que una gran parte de los alumnos en las clases 

magistrales tradicionales, pasan desapercibidos, hasta que deciden retirase. En otros casos estos 

llegan integrarse y lograr un perfecto aprendizaje. La gráfica VIII muestra el nivel participación 

de los jóvenes durante el desarrollo del curso en modalidad virtual, donde el 34.17% de los 

participantes interactuó la mayoría de las veces. En este sentido nuestro centro de opiniones fue 

cl foro del Ambiente Virtual de Aprendizaje. En general, solo el 10% de los alumnos nunca 

participó en las secciones de debates y discusiones en la plataforma. Esto es importante, ya que 

observamos el mismo patrón de comportamiento de las clases presenciales tradicionales, de 

modo que independientemente de la modalidad educativa que se emplee, el factor participación 
sc mantiene constante. 

Esta afirmación está fundamentada en la observación producto de la experiencia con el sistema 

educativo presencial tradicional, que comprobamos con el sistema educativo a distancia. 
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IN La mayona de las veces 

a Algunas veces 

Pocas veces 

Nunca 

Gráfica IXJ 

Estudiantes que realizaron consultas a traves del AVA 

Fuente: Campus virtual Universidad de Panamá-reporte de cursos 

El hecho que los alumnos realicen consultas durante el desarrollo de una clase, en especial de 

matemática, independientemente de la modalidad educativa en que se realice, nos da una 
orientación sobre qué puntos tienen los jóvenes participantes claro y cuales necesitan una mayor 

dedicación. 

En la gráfica IX se aprecia que durante el desarrollo del curso (NCMA-0011) Matemática el 

55.83% de los participantes realizaron consultas en la ventana de mensajería privada entre el 
facilitador y el alumno la mayoría de las veces. 

En general solo el 7.50% no realizó preguntas en la ventana de mensajería privada, lo que indica 

que a pesar que algunos estudiantes no participaron en el foro público, un porcentaje de ellos si 
mantuvo comunicación con el facilitador del curso. 
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• A tiempo 

al Tarde 

Muy tarde 

Gráfica X 

Entrega puntual de asignaciones 

Fuente: Campus virtual Universidad de Panamá-reporte de cursos 

Otra de las bondades de los sistemas educativos en línea y de los Ambientes Virtuales de 
Aprendizajes es el hecho de poder establecer límites en el tiempo de entrega (envíos) de 
asignaciones. De modo que la flexibilidad en este caso es simplemente la libertad concedida al 
estudiante para decidir el momento de realizar la asignación antes de la fecha de entrega. Esta 
última está definida por el AVA y marca el tiempo a cada momento para llegar al límite de 

entrega. En algunos casos simplemente el sistema se cierra una vez se vence el plazo de 
presentación de la tarea encomendada. 

En la gráfica X se aprecia claramente que el 93.33% de los participantes enviaron sus 
asignaciones a tiempo. Esto nos indica que siendo la primera vez en una modalidad educativa 

diferente a la presencial tradicional, la mayoría de los estudiantes respetaron adecuadamente la 
variable tiempo y lo administraron de la mejor forma. 
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4.6.Resultados de los Estudiantes en el Curso (NCMA-0011) Matemática Durante el 
Primer Semestre 2018 en Modalidad Virtual. 

En un mundo tan competitivo como el que vivimos, los resultados del desempeño del individuo 

en cualquier faceta es la variable más importante a considerar cuando de evaluar se trata. La 

misa debe ser lo más real, verás y creíble, obviando el hecho que muchos autores coinciden que 

es el acto más imperfecto de la educación. Es por ello que en esta investigación la evaluación 

de los estudiantes, se realizó una parte a distancia, a través de la entrega oportuna de talleres, 

tareas, investigaciones y exámenes formativos, y otra presencial, donde los jóvenes rindieron 

sus exámenes parciales y semestral en papel impreso. Las actividades realizadas fueron las 
siguientes: 

1. Talleres: Estos se asignaron a través de la plataforma virtual y se les dio un valor del 5% 

cada uno del total de la nota final sobre 100. Durante el semestre se realizaron dos (2). 
2. Tareas: Se asignaron dos (2) a lo largo del semestre y a cada una se le estableció una 

ponderación del 5%. 
3. Investigaciones: Son estas de vital importancia durante el desarrollo del curso, puesto 

que complementan la faceta teórica e histórica de cada uno de los temas a tratar. Durante 
el semestre se asignaron 2 y se les valoró con el 5% de la nota final sobre 100. 

4. Examen formativo: Estos están dirigidos a reforzar lo aprendido y abordada los temas 

tratados. Es un esbozo completo del estilo en que se presentará el examen parcial. Se 

asignaron dos (2) durante el semestre, pues va en concordancia con el número de 
exámenes parciales con una ponderación del 5% de la nota final sobre 100. 

5. Examen parcial: Estos se realizan con el objetivo de medir lo aprendido por parte de los 
alumnos. Se realizaron dos (2) durante el semestre con una ponderación del 15% de la 

nota final sobre 100 cada uno. 
6. Examen semestral. Este recoge y mide lo aprendido durante el semestre, y se basa en los 

contenidos tratados y recomendados por el programa analítico de la asignatura. Se 
realizó al final del semestre de manera presencial y en papel impreso con una 

ponderación del 30% sobre la nota final de 100. 

Para comprender de mejor forma, detallamos en el cuadro siguiente, las respectivas 
ponderaciones. 
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Cuadro No 15 

Evaluación del curso (NCMA-0011) Matemática durante el primer semestre 2018 

Actividad Cantidad Porcentaje Total 

Talleres 2 5% 10% 

Tareas 2 5% 10% 
investigaciones 2 5% 10% 

Examen formativo 2 5% 10% 

Examen parcial 2 15% 30% 

Examen semestral 1 30% 30% 

Total, actividades 11 Total, nota final 100% 
Fuente: Atendiendo a lo establecido en los artículos 280,28/y 282 del estatuto de la Universidad de Panamá 

Como se aprecia en el cuadro No 15 la evaluación es equilibrada y ofrece ventajas a ambas 

partes: al estudiante ya que un 40% de la nota final se les asigna a actividades fuera del rango 

de supervisión del facilitador, mientras que un 60% se realiza de manera supervisada lo que le 
da un margen de veracidad y sustentabilidad en doble vía y evita que individuos diferente a los 

participantes realicen tareas por ellos. 

A continuación, presentamos las curvas que describen el comportamiento de resultados de los 

talleres, tareas, investigaciones, exámenes formativos, exámenes parciales y examen semestral 

desarrollado por los participantes durante la ejecución del curso (NCMA-00l 1) Matemática. 

Seguidamente se presenta una prueba de hipótesis para medir la relación que existe entre el 

desempeño en los exámenes parciales y el examen semestral como medida estadística de 

verificación. La prueba seleccionada es la t-student 
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4.5 

Gráfica XI 

Puntuaciones obtenidas por los estudiantes en los talleres durante el desarrollo del curso 
(NCMA-0011) Matemática en modalidad virtual 
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soN, ■Taller I .»---Taller 2 	Promedio 

Fuente: Notas de los estudiantes suministrada por el campus virtual 

La ejercitación como método de asimilación de conocimiento es una de las técnicas más utilizadas en la enseñanza de la matemática. 

Desde los primeros niveles de educación donde se imparte esta asignatura hasta la universidad, los profesores de matemática asignan 

una serie de talleres con el objetivo de sentar patrones, guías y algoritmos que responden a una determinada tarea. En la gráfica XI se 

aprecia una aproximación del patrón de oscilación de las notas obtenidas en los talleres presentados por los estudiantes, que en total son 

121 alumnos. Como establece el cuadro No 15, la ponderación de evaluación se enmarca en un intervalo de 0% como mínimo y 5% 

como máximo y para tales fines se aprecia que las puntuaciones se mantienen en un intervalo de 3.5% a 5% La curva color gis muestra 

el comportamiento promedio obtenido en esta actividad, que solo se expone con fines ilustrativos ya que para la evaluación final se suma 
el puntaje de cada Una y no la media obtenida en ellas. 

3 
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Gráfica XII 

Puntuaciones obtenidas por los estudiantes en las tareas durante el desarrollo del curso 
(NCMA-00I1) Matemática en modalidad virtual 
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Tarea 1 -Tarea 2 	Promedio 

Fuente: Notas de los estudiantes suministrada por el campus virtual 

En la gráfica XII se aprecia una aproximación del patrón de oscilación de las notas obtenidas en las tareas presentadas por los estudiantes, 
que en total son 121 alumnos. Como establece el cuadro No 15, la ponderación de evaluación se enmarca en un intervalo de 0% como 
mínimo y 5% como máximo y para tales fines se aprecia que las puntuaciones se mantienen en un intervalo de 4% a 5%. La curva color 
gris muestra el comportamiento promedio obtenido en esta actividad, que solo se expone con fines ilustrativos ya que para la evaluación 
final se suma el puntaje de cada una y no la media obtenida en ellas. Las tereas están basadas en ejercicios que estimulan la capacidad 
de plantear preguntas problematizadoras y buscar respuestas dentro de la teoría abordada. En matemática es imprescindible la realización 
constante de tareas para mantener el correcto uso de las reglas teoremas y demás, pues se ha demostrado que lo que no se ejercita se 
olvida. 
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Gráfica XIII 

Puntuaciones obtenidas por los estudiantes en las investigaciones durante el desarrollo del 
curso (NCMA-0011) Matemática en modalidad virtual  
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Investigación 1 - Investigación 2 	Promedio 

Fuente: Notas de los estudiantes suministrada por el campus virtual 

Dentro de las características que debe cumplir todo estudiante universitario está el hecho de convertirse en un constante investigador. La 
investigación es la herramienta mediante el cual se llega a la verdad. Esta es común a todas las áreas del saber y cada una a parte de un 
argumento teórico bibliográfico debe estar sustentada matemáticamente. 

Es por ello que durante el desarrollo del curso (NCMA-0011) Matemática, los participantes realizaron dos investigaciones. En la gráfica 
XIII se aprecia las puntuaciones obtenida en estas actividades. La ponderación está enmarcada en lo establecido en el cuadro No 15. 
Para efecto de la evaluación final se toma la puntuación obtenida en cada actividad y no su promedio. 
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Gráfica XIV 

Puntuaciones obtenidas por los estudiantes en los examenes formativos durante el desarrollo 
del curso (NCMA-0011) Matemática en modalidad virtual 
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Fuente: Notas de los estudiantes suministrada por el campus virtual 

Como método de verificación que los participantes están siguiendo el curso, pendiente de lo que pueda suscitarse durante un examen 
parcial, acostumbro a realizar exámenes parciales formativos antes de los exámenes parciales. Estos dan un ambiente de tranquilidad, 
orientan y alertan al estudiante sobre qué aspectos deben profundizar y estar con las competencias requeridas para enfrentar su examen 
parcial. 
Dentro de la evaluación de esta asignatura se contempla un porcentaje de la nota final a cada uno de los exámenes formativos. En la 
gráfica XV se aprecian las curvas que describen el comportamiento de las puntuaciones obtenidas por los alumnos, así como su promedio 
en esta actividad. Esta evaluación se enmarca en lo establecido en el cuadro No 15 asignándole un 0% como mínimo y un 5% como 
máximo a cada una. 
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Gráfica XV 

Puntuaciones obtenidas por los estudiantes en los examenes parciales durante el desarrollo del 
curso (NCMA-0011) Matemática en modalidad virtual 
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Fuente: Notas de los estudiantes suministrada por el campus virtual 

Los resultados de exámenes parciales son la confirmación de lo aprendido por los alumnos durante el desarrollo de determinados ejes 
temáticos. En el transcurso de la asignatura (NCMA-0011) Matemática, se seleccionaron dos ejes temáticos para un examen parcial; 
como el curso consta de 4 módulos se realizaron dos (2) exámenes parciales. 
En la gráfica XVI se aprecian las curvas que describen el comportamiento de las puntuaciones obtenidas por los participantes en esta 
actividad evaluativa. Según el cuadro No 15 la ponderación de cada examen parcial es del 15% de la nota final. Dada la flexibilidad del 
modelo educativo que estamos ejecutando, estos se rindieron de modo presencial y en papel impreso bajo la supervisión del facilitador. 

101 



Gráfica XVI 

Puntuaciones obtenidas por los estudiantes en el examen semestral del curso (NCMA-00I1) 
Matemática en modalidad virtual 
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Fuente. Notas de los estudiantes suministrada por el campus virtual 

El examen semestral, lo establece el estatuto de la Universidad de Panamá en su artículo 282 como una actividad sumativa que recoge 

los aspectos más importantes desarrollados durante un semestre de clases en el cual mediante una serie de estrategias educativas 

realizadas se abordó el contenido recomendado por el programa analítico de la asignatura. Nada puede sustituir el examen semestral y 
este debe tener una ponderación entre el 30% al 40% de la calificación final. 

En la gráfica XVI se aprecia la curva que describe el comportamiento de las calificaciones obtenidas por los estudiantes participantes 

del curso (NCMA-0011) Matemática finalizando el primer semestre académico 2018. El examen se realizó tomando en consideración 

las ponderaciones establecidas en el cuadro No 15. Se aprecia también en la gráfica XVI caídas a 0, esto se debe a que el 8.06% de los 
estudiantes no presentaron dicha prueba, por tanto, su evaluación es O quedando incompletos en esta materia. 
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4.7.Prueba de Hipótesis. 

Una vez obtenidos los resultados del examen semestral procedimos a comparar estos con los 

resultados obtenidos en los exámenes parciales y medir el nivel de confianza que pueda existir 

en los datos obtenidos. Las pruebas estadísticas vienen a reforzar las suposiciones que hasta el 
momento venimos sustentando. De esta prueba de hipótesis y la opinión final de los 
estudiantes concluiremos si es beneficioso y viable implementar cursos de matemáticas en 
modalidades distintas a la que actualmente tiene la Universidad de Panamá en su oferta 
académica. 

El hecho que utilicemos una prueba de hipótesis para estudiar la relación que pueda existir en 

el desempeño de los estudiantes a lo largo del semestre, respecto al resultado del examen 

semestral involucra establecer una hipótesis nula que esté estrechamente vinculada con estas 

dos mediciones. De modo que la hipótesis se expresa como sigue: 

H.0 Existe diferencia negativa significativa en el resultado de los exámenes parciales y la 

prueba semestral de los estudiantes del curso (NCMA-0011) Matemática en modalidad virtual 
durante el primer semestre 2018 en la Universidad de Panamá. 

Nos proponemos hacer un estudio estadístico, que nos permita rechazar la hipótesis nula de 
modo que se acepte la veracidad de esta. 

Como se realizaron 2 exámenes parciales, se calculó el valor promedio de ellos y poder 

compararlo con el resultado del examen semestral. El objetivo es verificar que existe una 

correlación positiva entre las dos mediciones. 

La prueba de hipótesis escogida fue la T-Student para media de dos muestras emparejadas ya 

que se ajusta perfecto a nuestra necesidad de comparar resultados obtenidos por partes, a uno 

obtenido en un solo momento, pero que deben de estar en estrecha correlación. 

Existen muchos softwares que nos libran de una tediosa tarea, que de ser manual involucraría 

una cantidad de pasos que ocuparía varias páginas. Entre ellos podemos citar GPSS, GeoGebra, 

Excel entre otros. Todos ellos poseen dentro de sus posibilidades paquetes de análisis de datos 
estadísticos. Para nuestro estudio seleccionamos el software Excel, con un nivel de significancia 

del 0.05. 
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A continuación, los datos obtenidos con el software Excel. 

Cuadro No 16 
Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

Estadístico t Parciales Semestral 

Media 23.6612 20.5620 
Varianza 8.0592 57.7149 
Observaciones 121 121 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.1550 
Diferencia hipotética de las medias 0.0000 

Grados de libertad 
_ 

120.00 
Estadístico t 4.4349 

P(T<=t) una cola 0.0000103 

Valor crítico de t (una cola) 1.6577 

P(T<=t) dos colas 0.0000205 

Valor crítico de t (dos colas) 1.9799 
Fuente: Datos obtenidos de las pruebas parciales y el examen semestral de los participantes 

A continuación, exponemos el significado de cada uno de los datos obtenidos por software 
Excel. 

4.7.1 Coeficiente de correlación de Pearson 

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el signo el sentido de 
la relación y se representa usualmente con la letra r, y se interpreta de la siguiente manera: 

• Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total 
entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la otra 

también lo hace en proporción constante. 

• Si O <r < 1, existe una correlación positiva. 

.> Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las variables 
son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos variables. 

• Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

104 



• Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia total 

entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra 

disminuye en proporción constante. 

Como se aprecia en el cuadro No 17 el valor del coeficiente de correlación de Pearson O <r = 

0.1550 < 1, está en el intervalo [0.1] lo que indica una correlación positiva entre las dos 

muestras comparadas. 

4.7.2 Diferencia hipotética de las medias 

En ocasiones interesa definir un intervalo de valores tal que permita establecer cuáles son los 

valores mínimos y máximos aceptables para la diferencia entre las medias de dos poblaciones. 

Pueden darse dos situaciones según las muestras sean o no independientes; siendo en ambos 

casos condición necesaria que las poblaciones de origen sean normales o aproximadamente 

normales. En esta investigación aceptamos como valor mínimo 0, y no restringimos el máximo. 

4.73 Grados de libertad 

Se refiere a los datos que vienen dado producto del azar y cuales son aquellos que dependerían 

de los datos obtenidos de manera aleatoria. Se asumen con el valor de 1, y se calculan con la 

formula n — k, donde n = al tamaño de la muestra y k = 1. En nuestra investigación los 

grados de libertad es 120. 

4.7.4 Estadístico T 

Del cuadro No 16, se sabe que: 

> El valor crítico de t = 4.4349 

> El nivel de significancia es de 0.05, por lo tanto, como es una prueba para dos 
05 colas se tiene una región entre + 	= +0,025. 

> La equivalencia en la tabla t, para un valor n 121 debe ser menor que 1.980. 

en efecto es 1.979. 

Asumiendo que la muestra tiene una distribución normal. 

Se tiene que: 

> La Región de aceptación de la hipótesis nula es para —1.979 < t < 1.979 y como 

t = 4.4349, se rechaza la hipótesis nula. 
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'>> 	El coeficiente de correlación de Pearson muestra un valor pxy  = 0.1550, es decir 

< pxy  < 1, lo que indica una correlación positiva entre las dos observaciones. 

Existe diférencia significativa positiva en el resultado de los exámenes parciales y la prueba 
semestral de los estudiantes del curso (NCIVIA 0011) Matemática en modalidad virtual 
durante el primer semestre 2018 en la Universidad de Panamá. 
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4.8. Opinión de los Estudiantes Sobre el Desarrollo del Curso (NCMA-0011) Matemática 
en Modalidad Virtual Durante el Primer Semestre 2018. 
Una vez finalizada la ejecución del curso (NCMA-0011) Matemática, se procede a realizar 

una encuesta a los participantes con el objetivo de conocer sus impresiones y opiniones sobre 
la experiencia vivida en esta modalidad educativa. 

El conocer la perspectiva desarrollada por los participantes durante este periodo de prueba 

es de vital importancia para concluir esta investigación. 

A continuación, presentamos los resultados del cuestionario aplicado a los egresados de esta 

asignatura en modalidad virtual durante el primer semestre 2018. 

Cuadro No 17 
Experiencia al tomar el curso (NCMA 0011) Matemática en modalidad 

virtual 

Respuesta # % 

Buena 98 88.29 

Satisfactoria . 	7 6.31 

Regular 5 4.50 

Mala 1 0.90 

Total 111 100.00 
Fuente: Entrevista a los estudiantes una vez finalizado el curso y entregadas las calificaciones 

Se entiende como ente principal en el proceso do formación profesional al estudiante, pues 

constituye el producto final sobre el cual se trabaja a través de una serie de mecanismos 
donde se contempla desde el qué debe enseñarse, como enseñarse y en qué escenario 

enseñarse. Visto desde esta perspectiva lo importante en dicho proceso es poder constatar 

en su mayoría si el aprendizaje fue significativo; es decir, que los alumnos intern.alicen el 

conocimiento y lo asocien no solo al hecho memorístico objeto de la clase, sino que lo 

extrapolen al contexto donde este se encuentre inmerso. Uno de los factores que interviene 

en el logro de esta meta es el ambiente en cual se desarrolla el aprendizaje. Este debe ser 

ameno y del agrado del estudiante. 
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En este sentido procedimos a interrogar a los egresados de este curso sobre la experiencia 
sostenida en esta modalidad educativa. El cuadro No 18 muestra que el 88.29% consideran 
que fue buena. 

Cuadro No 18 
Dificultades presentadas durante el desarrollo del curso (NCMA 0011) 

Matemática 

Respuesta # % 

Entrar a la plataforma 94 84.68 
Velocidad en las sesiones de preguntas y 
respuesta 

8 7.21 

Dificultad para enviar las asignaciones 
(formatos incompatibles) 

7 6.31 

Palta de computadoras 2 1.80 

Total 111 100.00 
Fuente: Entrevista a los estudiantes una vez finalizado el curso y entregadas las calificaciones 

El medio en que se ejecutó nuestro trabajo investigativo depende de una serie de variables. 
Entre ellas podemos resaltar la tecnología, el facilitador, el contenido a tratar, la 
disponibilidad de apoyo técnico entre otras. Estas son citadas desde la perspectiva del 
investigador. Para conocer las dificultades en el desarrollo del curso, pero desde el punto de 
vista de los estudiantes, procedimos a interrogar a los mismos sobre ello. 
En el cuadro No 18 se aprecia que el 84.68% de los a participantes asegura que tubo 
dificultad para ingresar a la plataforma del campus virtual de la Universidad de Panamá. 
Esto se debe a que la Universidad solo cuenta con un servidor de red, cuyo límite de 
conexión es 20 en tiempo de bajada. 
Un 7.21% argumenta que la velocidad en las sesiones de preguntas y respuestas tubo un 
despacho lento, lo que se explica con el hecho que solo se contaba Con un facilitador y 
algunas veces el técnico de soporte. 
El 6.31% de los participantes se les dificultó el poder enviar sus asignaciones ya que al 
momento de cargar sus archivos los formatos suministrados por la plataforma universitaria 
son incompatibles con los que disponen los alumnos. Este fenómeno se debe a que los 
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módulos de la institución son muy antiguos y requieren de constante mantenimiento y 
actualización. Por otra parte, el 1.80% tubo dificultad ya que carecen de computadores 

propios y debían utilizar los de la institución y el número de estudiante siempre rebaza el 

número de ordenadores disponibles. 

Cuadro No 19 
Reforzamiento de los conocimientos durante el curso (NCMA 0011) 

Matemática. 

Respuesta #1 % 
Mucho 103 92.79 

Poco 6 5.41 

Muy poco 1 0.90 

Nada 1 0.90 

Total 111 100 
Fuente: Entrevista a los estudiantes una vez finalizado el curso y entregadas las cali waciones 

El Curso (NCMA 0011) Matemática tiene dentro de sus objetivos reforzar los conocimientos 

básicos más importantes y necesarios de la matemática que se convertirán en herramienta 

del uso diario en el desarrollo de sus carreras profesionales. Buscando cumplir con esta 

competencia interrogamos a los jóvenes participantes acerca del reforzamiento de sus 

conocimientos durante el curso. 

En el cuadro No 19 se aprecia que el 92.79% asegura que reforzó en gran medida sus 

conocimientos. Un 6% asegura que reforzó poco, mientras que el 0.90 de los participantes 
asegura que muy poco y nada reforzó. 

Esta aseveración se confirma con el resultado de los estudiantes en su examen semestral. 

Es de importancia recalcar que el porcentaje de retiro de este curso fue del 2.42% y el 8,06% 

de los participantes no concluyeron la asignatura (estudiantes incompletos), es por ello que 
los cálculos se realizan sobre una nueva muestra, en este caso el 89.52 % de la muestra 

original. Este valor es de importancia ya que establece que el porcentaje de éxito del curso 

fue del 89.52 % cuando la media de éxito de aprobación es de un 60% a 80% según datos 

de la Dirección de Planificación Universitarias, Sección Estadística. 
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Cuadro No 20 
Comunicación con el profesor virtual durante el desarrollo del curso 

(NCMA 0011) Matemática 

Respuesta # % 

Muy buena 105 94.59 
Buena 3 2.70 

Satisfactoria 2 1.80 

Mala 1 0.90 

Total 111 100.00 
Fuente: Entrevista a los estudiantes una vez finalizado el curso y entregadas las calificaciones 

Una de las variables claves para el perfecto logro de las competencias en la formación 

profesional es la comunicación entre el facilitador y los educandos. De esta depende todo 

cuanto se quiera enseñar y aprender independientemente de la modalidad educativa que se 
utilice. 

En este contexto se procedió a interrogar a los participantes acerca de la comunicación 
sostenida con su tutor virtual y se obtuvo los siguiente: 

El 94.59% de los alumnos argtunenta que la comunicación con el facilitador fue muy buena, 

como se aprecia en el cuadro No 20. Este valor es de importancia ya que, por la naturaleza 

del modelo educativo utilizado, se requiere de tiempo suficiente por parte dcl facilitador. 

Sin embargo, a pesar que el curso solo contó con un profesor virtual se logró atender a la 

mayoría. 

Al hablar de comunicación entre el profesor y el estudiante en esta modalidad educativa 

implica estar disponible la mayor parte del día pues no todos los alumnos tienen la misma 

disponibilidad horaria ni las mismas facilidades tecnológicas para tales fines. Para algunos 

su medio comunicación fue el foro público de la plataforma virtual universitaria, otros el 
servicio de mensajería privada también de la plataforma, una gran parte empleó el correo 

electrónico, algunos los servicios de videoconferencias a, través de Skype y un gran 

porcentaje el conocido servicio de mensajería de WhatsApp. 

Esto suele ser una ventaja para los estudiantes y una desventaja para el profesor. 
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Cuadro No 21 
Opinión sobre los softwares de matemática utilizados durante el curso 

(NCMA 0011) Matemática 

Respuesta # % 
Muy Buenos 103 92.79 
Se puede hacer de todo 6 5.41 
Dificultoso por la falta de conceptos 

elementales de matemática 
2 1.80 

Total 111 100.00 
Fuente: Entrevista a los estudiantes una vez finalizado el curso y entregadas las calificaciones 

Recientes estudios sugieren que en la época en la que vivimos la tecnología es parte de toda 

actividad realizada por el individuo, naturalmente el aula de clase no está exenta de esta 

realidad, más aún muchos investigadores sugieren que la clase de matemática del siglo XXI 

debe estar acompañada de la tecnología en cuanto paquetes y programas informáticos que 

reducen tareas y ayudan a los jóvenes a tener una mejor percepción de los objetos 
matemáticos a estudiar. 

El curso (NCMA 0011) Matemática desarrollado a través de la plataforma virtual de la 

Universidad de Panamá durante el primer semestre 2018 contó con paquetes informáticos 

de primera línea que hicieron presente la tecnología en todo momento, ya que el contexto 

del mismo así lo exigía. En este sentido se presentaron a los jóvenes tres softwares, 

GeoGebra, Mathematica y Scilab. 

En el cuadro No 21 se aprecia la opinión de los jóvenes sobre el hecho de recurrir a estos 

paquetes informáticos para un mejor entendimiento y visualización de los entes matemáticos 
a tratar durante el curso; donde se pueden ejecutar desde el cálculo aritmético más sencillo 

hasta la solución de la ecuación más compleja, pasando por presentar la gráfica de cualquier 
curva. 

El 92.79% de los estudiantes son de la opinión que los paquetes informáticos utilizados son 

muy buenos, mientras que el 5.41% lo definió con el hecho que se puede hacer de todo en 

ellos. 
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Por su parte el 1.80% de los alumnos los consideran dificultosos por la falta de conceptos 
matemáticos, complemento esencial del cual están conscientes que carecen. 

Cuadro No 22 
Exámenes realizados durante el desarrollo del curso (NCMA 0011) 

Matemática se ajustan a lo tratado en clases. 

Respuesta # % 
Totalmente 106 95.5-0 

La mayoría de las veces 4 3.60 
Pocas veces 1 0.90 

Total 111 100.00 
Fuente: Entrevista a los estudiantes una vez finalizado el curso y entregadas las calificaciones 

El estatuto universitario en su artículo 282 acápite b, establece que los exámenes aplicados 
a los alumnos deben versar sobre los conceptos y ejes temáticos previamente estudiados y 
de aquellos que son necesarios para el logro del aprendizaje. 
En este sentido y respetando la opinión de los jóvenes participantes les consultamos si los 
exámenes aplicados se referían a los conceptos abordados durante el curso. 
En el cuadro No 22 se aprecia que el 95.50% de los alumnos afirman que los exámenes 
versaron totalmente sobre los contenidos tratados. 

Mientras que un 3.60% sostienen que la mayoría de las veces se atendió a los contenidos 
discutidos y presentados en clase, por su parte el 0.90% opina que muy pocas veces tratamos 
temas vistos en clases en los exámenes. 
Estos datos son de importancia ya que dejan en evidencia desde el punto de vista de los 
estudiantes cuánto estamos como facilitadores sujetos al cumplimiento de las normas 
estatutarias de la Universidad de Panamá en el cual por naturaleza de pertenecer a su 
engranaje estamos obligados acatar cualquier disposición cuando así lo consideren nuestras 
autoridades y órganos de gobierno académico. 
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Cuadro No 23 
Fue amigable la plataforma virtual de la universidad durante el desarrollo 

del curso (NCMA 0011) Matemática en modalidad a distancia. 

Respuesta # % 
Sí fue amigable 33 29.73 

No fue amigable 78 70.27 
Total 111 100.00 

uente: Entrevista a los estudiantes una vez finalizado el curso y entregadas las calificaciones 

La plataforma virtual en el cual se facilita el curso en línea es una de las variables a 

considerar pues es el medio que nos permite la divulgación del contenido a estudiar. 

Esta debe ser lo más cómoda, amigable y de fácil manejo ya que cualquier dificultad en ella 
repercute en todo el proceso de formación profesional. 

En nuestra investigación la plataforma sobre el cual se dictó el curso (NCMA 0011) 

Matemática, fue la facilitada por el campus virtual de la Universidad de Panamá. 

Es para nuestro trabajo muy importante conocer la percepción en cuanto a facilidad de 
manejo que tuvieron los participantes en esta prueba piloto. 

En el cuadro No 23 se aprecia que para el 70.27% de los participantes la plataforma utilizada 

no fue amigable. Para conocer las dificultades que los llevan a concluir esto se recomienda 

revisar el cuadro No 19 de la página_ del presente documento. Es natural que se presenten 

estas dificultades pues se contó pocas veces con apoyo técnico de soporte. 

Por su parte el 29.73% consideran que la plataforma universitaria fue amigable y se prestó 

para el perfecto logro de los aprendizajes. 

Estas cifras son de importancia ya que van mostrando los recursos que se necesitan para el 

desarrollo de un curso virtual y que este sea aprovechado al máximo. 

Esto va dejando de manera más clara qué aspectos debemos reforzar, mejorar y cuales 

debemos de mantener para que la Universidad cumpla con su rol de formadores de 

profesionales íntegros en valores, conocimiento científico y tecnológico que haga frente a 

los constantes cambios que se presentan en el diario acontecer. 

113 



Cuadro No 24 
Se deben dictar cursos de especialidad en esta modalidad educativa en tu 

carrera 

Respuesta # % 
Si se debe dictar 34 30.63 
No se debe dictar 2 1.80 
Depende de la asignatura 75 67.57 

Total 111 100.00 
Fuente: Entrevista a los estudiantes una vez finalizado el curso y entregadas las calificaciones 

Los estudiantes que tomaron el curso (NCMA 0011) Matemática en la modalidad educativa 

virtual, cuentan con una gama de conocimientos que de seguro les ayudará hacer 
comparaciones con el sistema tradicional de educación superior. 

Esto les permite tener la capacidad de descemimiento a lo largo de sus carreras profesionales 
de cuan adaptable sea el contenido de una determinada asignatura y si es conveniente o no 

dictarla en modalidades distintas a la presencial. 

Siguiendo esta línea le consultamos a los estudiantes del curso, que, basados en su 

experiencia, consideraban recomendable extrapolar esta modalidad educativa a cursos 
propios de su área de conocimientos. 

En el cuadro No 24 se aprecia que el 67.57% de los encuestados consideran que antes de 

emitir un juicio, prefieren conocer el contenido de la asignatura a tratar; lo que confirma que 

el conocimiento sobre la conveniencia de los métodos educativos a utilizar es significativo. 

Recientes estudios afirman que no todas las asignaturas se prestan para ser dictadas en 

modalidades diferentes a la presencial tradicional. 
Sin embargo, el 30.63% de los participantes están convencidos que en sus carreras se deben 

dictar cursos del área de conocimiento en modalidad virtual. 

El argumento en el cual se basan para sustentar esta aseveración, es que, si pudieron llevar 

el curso de matemática a distancia en modalidad virtual, es posible atender cualquier 

asignatura cuya naturaleza no sea matemática en modalidades distintas a la presencial. 
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Cuadro No 25 

Recomienda tomar el curso (NCMA 0011) Matemática a distancia en 
modalidad virtual. 

Respuesta # % 
Si lo recomiendo 105 94.59 

No lo recomiendo 1 0.90 

Habría que hacer algunos ajustes 5 4.50 

Total 111 100.00 
Fuente: Entrevista a los estudiantes una vez finalizado el curso y entregadas las calificaciones 

Muchos estudios sugieren que el mantener al individuo en un nivel de condicionamiento, 

encasilla las destrezas para adaptarse a diversas situaciones. Se recomienda que el proceso 
de formación profesional debe ser dinámico, acompañado tanto de la teoría como de la 

práctica. En cuanto al aprendizaje de conceptos matemáticos se recomienda contextualizar 

la situación planteada y de esta manera ir de lo general a lo particular. 

Conscientes que la opinión de los estudiantes está sujeta a la experiencia vivida en su 

formación profesional, les cuestionamos si recomiendan o no tomar la asignatura (NCMA 

0011) Matemática en la modalidad cursada por ellos durante el primer semestre 2018. 
En el cuadro No 25 se aprecia que el 94.59% recomienda tomar el curso a distancia en la 

modalidad virtual. Los participantes sostienen que integrar la tecnología con la matemática 

fue algo nuevo dentro de sus vidas académicas ya que nunca pensaron que sería posible, 

desconociendo también que existen softwares dedicados al estudio de esta ciencia. 
Por su parte el 4.50% de los estudiantes sugieren que antes de recomendarlo, se deben hacer 
algunos ajustes. Esto obedece a las dificultades presentadas a lo largo del semestre en el cual 

se dictaba el curso. Se es testigo que planear y ejecutar un curso de cualquier área de 

conocimiento en modalidad distinta a la presencial involucra una serie de variables; más aún 

cuando es un curso del área científica en el cual la tecnología es el eje central y el medio en 

el que se trasmite el contenido que se quiere enseñar y aprender. 

El cuadro No 25 es de importancia, pues deja en evidencia el nivel de aceptación tanto de la 

metodología utilizada como el contenido tratado a lo largo del semestre. 
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Esto le permite a la Universidad de Panamá hacer sus consideraciones a fin de estructurar 

las condiciones adecuada en materia tecnológica y de recurso humano que le permitan 
incursionar en estas tendencias educativas propias del siglo XXI. 

Cuadro No 26 
Recomendaciones para el mejoramiento del curso (NCMA 0011) 

Matemática en la modalidad virtual 
Respuesta # % 

Diseñar lo más amigable la plataforma de 
la universidad 68 61.26 

Habilitar laboratorios informáticos 
adecuados y actualizados 21 18.92 

Mejorar la velocidad de subida y de 
bajada del intemet de la universidad. 22 19.82 

Total 111 100.00 
Fuente: Entrevista a los estudiantes una vez finalizado el curso y entregadas las calificaciones 

Luego de diseñar y validar el curso (NCMA 0011) Matemática a distancia en la modalidad 

virtual, es pertinente consultar a los participantes sobre las recomendaciones que pueden 

brindar a fin de mejorar el mismo. 

La naturaleza de este sistema educativo obliga a los entes involucrados en ello a mantener 

una constante actualización en materia científica y tecnológica. Estas variables abarcan una 

serie de condiciones que de no darse dificultan el desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

En el cuadro No 26 se aprecian algunas recomendaciones señaladas por los estudiantes 

participantes de esta investigación. El 61.26% recomienda diseñar de forma mas amigable 

la plataforma universitaria. Por su parte el 18.92% recomienda habilitar laboratorios 
informáticos adecuados y actualizados. 

El 19.82% de los alumnos recomienda mejorar la velocidad de subida y de bajada del 

internet de la institución. 

Estos datos nos permiten definir la tendencia en cuanto a las mejoras que nos exige la 

educación en este sistema; generalizando podemos decir que, tratando de utilizar la 
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tecnología para aprender matemática, nuestro principal obstáculo ha sido precisamente la 
tecnología. 

4.9. Ventajas y Desventajas Encontradas Durante la Validación del Curso (NCMA-0011) 
Matemática. 

La búsqueda constante de nuevos métodos y técnicas que ayuden a que la enseñanza y 

aprendizaje de la matemática sea significativo, nos obliga a una constante exploración de 

nuevos caminos en materia educativa. En este sentido cualquier acción propuesta presenta 

ventajas y desventajas y en la medida que podamos manejarlas dependerá cuan eficiente y 

efectivo scan esas nuevas alternativas exploradas de beneficio para enriquecer el aprendizaje 

de esta importante ciencia. 

Al finalizar la ejecución del curso (NCMA 0011) Matemática, a distancia en la modalidad 
virtual en 4 facultades de la Universidad de Panamá durante el primer semestre 2018, es 

necesario evidenciar las ventajas y desventajas encontradas. 

4.9.1. Ventajas encontradas durante el desarrollo del curso (NCMA 0011) 
Matemática. 

Dentro de las ventajas encontradas podemos citar: 
> El uso de la tecnología fue de importancia para su formación académica, no 

solo porque se aprendió el contenido de la asignatura, sino también una 

cantidad de destrezas en el manejo de paquetes informáticos. 

> Ordenamiento en los apuntes del curso, ya que la asignatura (NCMA 0011) 

Matemática se expuso con la rigurosidad del cronograma prestablecido de 

acuerdo al calendario del semestre de modo que en la plataforma se mantiene 
la secucncialidad. 

> El contenido del curso está disponible para descarga y almacenamiento en 

formatos digitales. Los documentos PDF, WMA, MP4 — videos, PowerPoint, 
son de fácil manejo, lo que permite guardándolos en la computadora, luego no 

es necesario accesibilidad a internet para abordar la lección. 
> Se puede acceder a los contenidos de los ejes temático las veces que el alumno 

considere necesario. 
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> Se ahorró en papelería, copias y demás recursos propios de la enseñanza 
presencial. 

> Los estudiantes manejaron el tiempo de acuerdo a su disponibilidad y 
prioridad en sus actividades. 

> El desarrollo del curso les resultó mas entretenido que otras asignaturas 
dictadas utilizando el sistema tradicional. 

> Les motiva el hecho de poder repetir sus clases y tutoriales, ya que pueden 

corregir sus errores. 

> El empleo de softwares como GeoGebra, permitió hacer comprobaciones de 
los ejercicios resueltos y los propuestos. 

> Ahorro en gastos de trasporte ya que no es necesario trasladarse hasta la 
universidad para recibir las lecciones. 

> Comunicación directa y al instante con el tutor del curso 
> Conocer la evaluación y que porcentaje de la nota y el avance académico a lo 

largo del semestre, ya que la plataforma muestra a cada alumno su registro de 
calificaciones. 

> Comprender de manera individualizada el contenido de la asignatura y realizar 

sus autoevaluaciones. 

> Se presentan ejercicios completos e interesantes y variados que ayudan a 
optimizar la ejercitación como medio de asimilación de conocimiento. 

> Ayuda a mantener al día el estudio de los temas ya que cada asignación tiene 

un límite para la presentación. 

4.9.2. Desventajas encontradas durante el desarrollo del curso (NCMA 0011) 
Matemática. 

Dentro de las desventajas encontradas podemos citar: 

> El ingreso a la plataforma universitaria fue tedioso y tarda varios minutos en 

encontrar la ruta. 
> En algunos casos la velocidad de descarga y subida es baja. 

> El aula virtual No es amigable, no fue fácil navegar en ella. 

> No todos los jóvenes tienen equipos y acceso a intemet en casa, lo que los 

obliga a utilizar los laboratorios de informática de la universidad. 
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> Faltó tiempo para adaptarse al sistema educativo a utilizarse 
> Los softwarcs matemáticos utilizados se prestan para el desarrollo de algunos 

temas y otros no. 

> Si se carece de las nociones básicas en matemática es imposible estar a la 
altura del curso en esta modalidad. 

> Los jóvenes carecen de experiencia en el manejo de paquetes informáticos. 
> Les dificulta el trabajo académico basado en el cumplimiento de metas. 
> Se perdieron aspectos como la convivencia estudiante — docente, estudiante - 

estudiante. 

> Lecciones muy cortas y se dirigen de inmediato a las sesiones prácticas de la 
unidad. 

> Debido a que otros cursos fueron estudiados en forma presencial, hubo que 

venir la mayoría los días de la semana a la universidad. 

> El número de estudiantes no estaba en proporción con el número de tutores. 
> Falta de compromiso por parte de las autoridades universitarias. 

4.10. Conclusiones. 

Una vez finalizado este trabajo investigativo procedemos a exponer nuestras impresiones 

finales al respecto. 

• La enseñanza del curso (NCMA 0011) Matemática, en las facultades de Arquitectura 

y Diseño, Humanidades, Administración Pública y Bellas Artes de la Universidad 

de Panamá se realiza de forma tradicional, empleando los métodos, técnicas e 

instrumentos propios de la formación presencial. 

• Los profesores del Departamento de Matemática de la Universidad de Panamá están 

anuentes a los cambios en los métodos educativos propios del siglo actual y están 

interesado en aplicar estudios para evidenciar la viabilidad de utilizar estas 

alternativas a la educación presencial. 

• Los profesores sostienen que la programación analítica del curso (NCMA 0011) 

Matemática es adecuada, sin embargo, la frecuencia semanal no lo es. 

• Según los profesores del Departamento de Matemática la principal variable en contra 

del perfecto desarrollo y aprovechamiento del curso (NCMA-0011) Matemática, es 
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la falta de conocimiento previo por parte de los alumnos, seguido de la falta de 

interés. 
• Los profesores creen que antes de tomar una decisión acerca de implementar o no 

esta modalidad educativa en la Universidad de Panamá, es necesario realizar una 

serie de pruebas que servirán como plan piloto previo a esta tendencia. 
• El adaptar el contenido de la asignatura (NCMA 0011) Matemática a las necesidades 

del educando, involucra una labor amplia y un estudio previo del estudiantado a 

tratar. 

• El diseño virtual del curso (NCMA 0011) Matemática durante el primer semestre 

2018, mediante un A V A involucró la colaboración de personal técnico calificado y 

profesionales del área de matemática. 

• Se validó el curso (NCMA 0011) Matemática a distancia en modalidad virtual 

durante el primer semestre 2018 y se pudo evidenciar las ventajas y desventajas que 
dicho proyecto conlleva. 

• Las estrategias didácticas elaboradas para el curso (NCMA 0011) Matemática en 

esta modalidad educativa, fueron aquellas en donde el estudiante tubo mayor 

participación, pues se espera que este sea el auténtico constructor de su 

conocimiento. 

• Los estudiantes consideran que los softwares dedicados al estudio y práctica de la 

matemática tienen un gran potencial y hace la clase interesante y actualizada. 

• Los estudiantes participantes recomiendan mejorar las condiciones y aplicar esta 

modalidad educativa a otras asignaturas de sus carreras de licenciaturas. 

• Se propone el programa analítico de la asignatura (NCMA 0011) Matemática para 

la modalidad virtual, aportándole estrategias y técnicas basadas en la formación 

presencial pero que son extrapoladas a la virtual. 

• La Universidad de Panamá necesita una actualización en materia tecnológica que 
permitan estructurar estas modalidades educativas. 

• La plataforma universitaria no es la más adecuada para la implementación de cursos 

de matemática a distancia. 
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• Se aclara que, al utilizar la modalidad virtual, no se espera que el estudiante aprenda 

más conocimiento que en la formación presencial, sino que aprenda de otra forma 
dicho contenido. 

Por todo lo anterior considero que: 

Implementar el curso (NCMA 0011) Matemática a través de la plataforma universitaria es 

tedioso e involucra demasiadas variables tanto en materia tecnológica como de recurso humano, 

recursos que no están disponibles en este momento. Es beneficioso que los estudiantes cuenten 

con un campus virtual donde los profesores aparte de atenderlos en modalidad presencial, le 

ofrezcan un complemento a su formación, pero NO remplazar por completo la formación 

tradicional por la virtual. 

Es necesario introducir poco a poco la tecnología en la clase presencial, y luego extrapolada de 

manera secuencia' a otras modalidades; de esta forma el impacto que causa en los estudiantes 

es positivo pues a parte del conocimiento científico de la asignatura, se instruye en materia 

tecnológica. 

De modo que: Es beneficioso integrarlo como complemento a la formación presencial. Pero 
NO es viable implementado en la Universidad de Panamá en las condiciones actuales. 

4.11. Recomendaciones. 

Para un mejor aprovechamiento de estas alternativas y modelos educativos, recomendamos 

se tomen en cuenta las siguientes observaciones. 

• Rediseilar la plataforma del campus virtual de la Universidad de Panamá 

• Ampliar el margen del servidor de internet de la institución 

• Realizar los videos de la clase con una extensión entre 15 a 20 minutos y 

los ejercicios deben estar tanto en formato video como PDF. 

• Dedicar más tiempo a la capacitación previa sobre el uso de la plataforma 

de la universidad 

• Realizar tutorías para un mejor conocimiento de los softwares matemáticos 

a utilizar. 

• Realizar sesiones de preguntas y respuestas en modalidad presencial. 
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0,  Ampliar el número de tutores a razón de 1 a 20 y personal técnico 
especializado. 

.> Realizar una programación analítica más detallada en relación a los logros 
de aprendizaje que se quieran alcanzar. 

• Ampliar a 4 el número de horas de frecuencia semanal de la asignatura 
(NCMA 0011) matemática. 

4.1• Implementar la plataforma universitaria no como modelo de enseñanza 

principal sino como complemento a la enseñanza tradicional presencial. 

Crear conciencia en los jóvenes de la utilidad del concepto, más que el 
simple ejercicio, como indicador de un aprendizaje significativo. 
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