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INTRODUCCIÓN 



Trabajar con internet en las aulas universitarias ofrece nuevas posibilidades dentro de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. La sociedad está exigiendo un cambio de enfoque 

educativo en las universidades que responda a las nuevas competencias Meta cognitivas 

requeridas por una cultura actual que demanda aprendizajes dinámicos (Gutiérrez, Palacios 

y Torrego, 2010)'. 

Pero la vieja historia de la globalización actual ha desarrollado un nuevo giro provocado por 

la rápida tasa de cambio tecnológico en los últimos 25 años. 

La revolución de la microelectrónica ha cambiado, irrevocablemente, la esencia del contacto 

humano en la tierra. Las distancias se están reduciendo y la información se está extendiendo 

más rápido que nunca. 

Internet (World Wide Web) han ayudado a este proceso, permitiendo que las empresas se 

comuniquen de manera más fluida y eficiente y provocando lo que algunos han llamado la 

tercera ola de crecimiento económico. Hay muchas razones para creer que este intercambio 

global de personas, productos, plantas, animales, tecnologías e ideas continuará en el futuro. 

El proceso de cambio es imparable. Y eso no es tan malo. En muchos aspectos, es un proceso 

positivo que contiene las semillas de un futuro mejor para todas las personas de la palabra. 

La globalización no puede evitar ser una fuerza positiva para el cambio si llegamos a 

reconocer el hilo común de la humanidad que nos une. 

Y el cambio como todos sabemos es inevitable. La humanidad siempre ha tenido curiosidad 

por lo desconocido y una pasión por explorar completamente el mundo que habitamos. Es 

parte de lo que nos hace humanos. Este espíritu inquieto es lo que impulsa la globalización y 

es una promesa seductora y poderosa. 

'Gutiérrez, Palacios y Torrego, 2010. 
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Ya sea que camine por las calles de Nueva York o Nairobi, Pekín o Buenos Aires, la 

globalización ha introducido un nivel comercial cultural que es inquietantemente 

homogéneo. Los brillantes centros comerciales con aire acondicionado son intercambiables; 

Los restaurantes de comida rápida venden los mismos alimentos altos en carbohidratos con 

pequeñas concesiones a los gustos locales. 

Los jóvenes beben los mismos refrescos, fuman los mismos cigarrillos, visten ropa y zapatos 

de marca idéntica, juegan los mismos juegos de computadora, ven las mismas películas de 

Hollywood y escuchan la misma música pop occidental. 

Es decir, existe una homogenización de la cultura y la educación, en marcha, promovida 

desde los llamados centros del poder económico mundial. 

Con ello podemos decir irónicamente ¡Bienvenido al mundo de las corporaciones 

multinacionales!, un tsunami (ola de marea) cultural y económico que ruge en todo el mundo 

y reemplaza la diversidad específica de la sociedad humana con una versión occidentalizada 

de la buena vida. A medida que las empresas comercializan el sueño del consumidor de 

riqueza y glamour, las culturas locales de todo el mundo se erosionan. Los lazos familiares y 

comunitarios se están desintegrando a medida que las relaciones sociales se "consolidan" y 

se reducen a lo que Karl Marx denominó el "nexo de efectivo no utilizado". 

En palabras de la socióloga Helena Norberg-Hodge, hay "un monocultivo global que ahora 

puede interrumpir las culturas tradicionales con una velocidad y una finalidad ¡mpactantes 

y que supera todo lo que el mundo hapresenciado'Y 

En definitiva, las herramientas ofrecidas por las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, bien usadas, nos ofrecen ilimitadas oportunidades de desarrollo educativo, 

2  Wayne Elwood, p 53. 
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por ejemplo la web 2.0 (video educativo y redes sociales, puntualmente) contribuyen al 

desarrollo de las estrategias cognitivas, esenciales para el aprendizaje autónomo de los 

alumnos. 

La primera interrogante que nos hacemos, serian en ese sentido ¿Quiénes están formando a 

los docentes, y estos a su vez de dónde provienen? Indudablemente que provienen de un solo 

centro. Las universidades, públicas y privadas. 

Las universidades, se muestran cada vez más conscientes de los retos que supone dar una 

formación de calidad, actualizada y apuestan por incorporar a sus entomos de aprendizaje, 

distintas herramientas tecnológicas para uso y beneficio, tanto, de sus cuadros docentes como 

de su población estudiantil (Salgado, González y Zamarra, 2013). 

Aunque es importante observar, cómo estás nuevas herramientas se insertan en los procesos 

de intermediación, de la llamada cuarta revolución industrial y tecno científica, para 

adecuarla a las necesidades de una determinada etapa de nuestro desarrollo, y ante el fracaso 

de las políticas públicas al respecto del sistema educativo en general. 

En este sentido, este trabajo se centra en conocer el pensamiento del alumnado universitario 

sobre la formación, actitud, uso, impacto, dificultades y herramientas aplicadas al video 

educativo', dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Universidad de Panamá. 

3Salgado, González y Zamarra, 2013 
Concepto aún en discusión, por su proceso de transformación actual, pero que- producto del trabajo a realizar-

nos permite configurar adecuadamente el mismo. Partimos de la siguiente definición conceptual: Video 
educativo es un material audiovisual con cierzo grado de utilidad en los proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Este concepto genérico engloba tanto al video didáctico propiamente dicho (elaborado con una explícita 
intencionalidad didáctica) como aquel video que, pese a no haber sido concebido con fines educativos, puede 
resultar adecuado por la intervención docente. 
La tecnología educativa ofrece diversas alternativas para favorecer un entorno de aprendizaje adecuado, tales 
como el video, que, con los adelantos y la accesibilidad de las nuevas tecnologías opto-electrónicas (CD, DVD) 
y el acceso por Internet, resulta cada vez más popular. Una adecuada utilización del video como recurso 
proporciona diversas alternativas en su empleo que pueden favorecer los procesos perceptivos y cognitivos 
durante el proceso de aprendizaje., BRAVO, J.L. (2000). "El video educativo". 
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facultad de humanidades, escuela de Archivo, geografia e historia y filosofia e historia, para 

el turno nocturno. 

La formación por competencia constituye el modelo a seguir como metodología principal 

para la enseñanza en la Universidad de Panamá, porque según los resultados y políticas 

educacionales internas y externas es el tipo más eficaz para instruir. 

Dadas a que las herramientas y soportes didácticos deben ir enfocadas en dotar con el mayor 

soporte a la enseñanza por competencias, precisan de una actualización y flexibilización, 

fundamentalmente, hacia la innovación tecnológica y la interdisciplinariedad. 

Buscando con ello hacer del proceso enseñanza aprendizaje un instrumento efectivo para la 

formación de ciudadanos integrales, capaces de tener un pensamiento crítico y propositivo, 

en plena capacidad de plantear soluciones a los problemas de su vida diaria y de su 

comunidad. 

Consideramos que para la enseñanza-aprendizaje de la Historia, en sus distintas categorías 

existentes en el currículo del departamento de Historia de la facultad de Humanidades, 

Universidad de Panamá, el video educativo constituye un recurso didáctico fundamental, que 

daría un giro positivo por su efecto innovador e interactivo. 

En esta Investigación veremos en los antecedentes, que se ha hecho y dicho sobre el video 

educativo y su relevancia internacional, nacional y localmente, pasando por un estudio en la 

facultad de humanidades y la presentación de una propuesta final para aportar a la solución 

del problema estudiado. 

xx 



AGRADECIMINENTO 



GRACIAS A MI FAMILIA, PROFESORES DE MAESTRÍA Y COMPAÑEROS DE 
ESTUDIOS: MARILEN, JORLENYS Y ÁNGEL. IGUALMENTE, AGRADEZCO A LA 

MAGÍSTER YAMALE Y EL DOCTOR WALTER POR SU CONDUCCIÓN. 

Iv 



DEDICATORIA 



CONSAGRO ESTE ESFUERZO INTELECTUAL A MIS HIJAS, ISHTAR Y CARLA, 

PORQUE ELLAS SON EL FUTURO; A MI ESPOSA EYDA MORENO, QUIEN ES MI 

SOPORTE; A MIS PADRES, OLIVIA Y AQUILES, PORQUE SOY EL PRODUCTO DE 

SU ARROJO, y A MIS SUEGROS EYDA MARIA Y CECILIO, POR CONFIAR EN 

MÍ. 

VI 



ÍNDICE 



ÍNDICE GENERAL 

INTRODUCCIÓN 	 XIV 

PRIMER CAPITULO 

ANTECEDENTES 	1 

1. Antecedentes 	2 
1.1 Antecedentes del problema 	 ..2 
1.2 Planteamiento del problema 	6 
1.3 Justificación e Importancia 	 .. .7 
1.4 Delimitaciones. Limitaciones y proyecciones de la investigación 	 9 
1.5 Objetivos 	 10 

1.5.1 Generales 	 10 
1.5.2 Específicos 	10 

1.6 Hipótesis General 	11 

SEGUNDO CAPÍTULO 

MARCO CONCEPTUAL TEÓRICO 	 .12 

2. Marco Teórico   13 
2.1 Esfuerzos recientes para la actualización e innovación de la educación 

superior 	13 
2.1 .1 La conferencia mundial sobre educación superior 	 15 
2.1.2 Las conferencias regionales de educación superior 	 ..17 
2.1.3 Esfuerzos de actualización e innovación en la educación superior en 
Panamá 	 .. .20 

2.2 Teorías 	 22 

2.2.1 El lenguaje significativo de David Ausubel 	 ..22 

2.2.2 El lenguaje social de Albert Bandura 	 24 

2.2.3 El enfoque constructivista y el aprendizaje por competencias 
	

9 5 

2.3 Los recursos audiovisuales que favorecen la enseñanza-aprendizaje de la 
Historia a nivel superior 	  

2.4 El video educativo en la enseñanza-aprendizaje de la Historia 	 . .31 

2.5 Definiciones conceptuales 	 . .34 

2.6 Reseña de la Facultad de Humanidades 	 .34 

2.7 Vigencia del recurso audiovisual actualmente en la región 	 ... 356 

TERCER CAPÍTULO 

MARCO METODOLÓGICO 	 .37 

x 



3. Marco 
Metodológico 	 38 
3.1 Tipo de Investigación 	 38 
3.2 Sujetos y fuentes de información 	 38 

3.2.1 Sujeto (Población y muestra) 	 .38 
3.2.2 Fuentes de Información 	 ..38 

3.3 Técnicas e instrumentos de para la recolección de datos y análisis estadístico..39 
3.4 Procedimiento 	 39 

CUARTO CAPÍTULO 

ANÁLISIS DE ENCUESTAS APLICADAS i\ ESTUDIANTES, PROFESORES Y 
DIRECTORES 	 .40 

4. análisis de encuestas aplicadas a estudiantes, profesores y directores 	40 
4.1 Nota aclaratoria 	 ..4 1 
4.2 Resultados de Encuestas para estudiantes 	 ..42 
4.3 Resultado de análisis de encuestas para docentes 	 . .53 
4.4 Resultados de análisis de encuestas para directores de escuela 	 . .63 

QUINTO CAPÍTULO 

PROPUESTA 	  .73 

S. 	Propuesta 	  . .74 
5.1 Justificación de la propuesta 	  .74 
5.2 Descripción de la propuesta 	  . .74 
5.3 Objetivos de la propuesta 	  . .74 

5.3.1 	Generales 	  74 
5.3.2 	Específicos 	  75 

5.4 Contenido de la propuesta 	  75 
5.4.1 	Estructura del programa 	  .75 
5.4.2 	Ejemplo de un guion literario académico 	  .. 76 
5.4.3 	Invitación 	  81 
5.4.4 	Afiche 	 82 
5.4.5 	Logo del programa 	  .83 
5.4.6 	Fotos 	  

REFLEXIONES FINALES 	  .88 

RECOMENDACIONES 	  . .92 

CITAS Y NOTAS A PIE DE PÁGINA 	  94 

BIBLIOGRAFÍA 	  ..98 

XI 



ÍNDICE DE CUADROS 

CUADRO I. Cantidad de Estudiantes y escuelas a las que pertenecen 	 41 

CUADRO II. Genero de los estudiantes 	  . .42 

CUADRO III. Edad promedio 	  43 

CUADRO IV. Niveles de Licenciatura 	  45 

CUADRO V. Saben los estudiantes ¿Qué es un video educativo? 	 46 

CUADRO VI. Aprende mejor usando videos educativos 	  47 

CUADRO VII. Constituye una estrategia eficiente y eficaz en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la Historia 	 48 

CUADRO VIII. ¿Conoce de algún video educativo para la enseñanza-aprendizaje de la 
Historia dentro de la facultad de Humanidades, la Universidad o fiera de ella? 	 49 

CUADRO IX. Frecuencia del uso docente 	  . .50 

CUADRO X. Sobre la estrategia didáctica 	  .51 

CUADRO XI. Número de encuestados 	  53 

CUADRO XII. Género de encuestados 	  54 

CUADRO XIII. Edad promedio 	  .. .54 

CUADRO XIV. ¿Posee conocimiento en temas de entomos virtuales del aprendizaje, 
didáctica o similares 	 55 

CUADRO XV. Tiene Facilidades para proyectar un video educativo dentro o fuera del 

aula 	  56 

CUADRO XVI. ¿Enseña usted usando el video educativo? 	 57 

CUADRO XVII. Frecuencia del uso 	  . .59 

CUADRO XVIII. ¿Para usted, el video educativo constituye una estrategia eficiente y 

eficaz en el proceso de enseñanza? 	60 

CUADRO XIX. ¿Conoce de algún video educativo para la enseñanza-aprendizaje de la 
Historia dentro de la facultad, la universidad o fuera d ella? 	 61 

CUADRO XX. Sobre la estrategia didáctica 	  . .62 

CUADRO XXI. Escuelas 	  63 

CUADRO XXII. Género de directores 	  . .64 

CUADRO XXIII. Edad promedio 	  .05 

XII 



CUADRO XXIV. Posee conocimiento 	  66 

CUADRO XXV. Cuenta con facilidades 	  67 

CUADRO XXVI. ¿Enseña usted usando el video educativo? 	 68 

CUADRO XXVII. Frecuencia de su uso 	  .69 

CUADRO XXVIII. ¿El video educativo constituye una herramienta eficiente y eficaz. .70 

CUADRO XXIX. El video educativo es una herramienta eficiente y eficaz para la 
enseñanza aprendizaje de la Historia 	 71 

CUADRO XXX. Sobre las estrategias didácticas 	 72 

XIII 



ÍNDICE DE GRÁFICAS 

GRÁFICA 1. Cantidad de estudiantes y escuelas a las que pertenecen 	 42 

GRÁFICA 2. Género del estudiante 	 .43 

GRÁFICA 3. Edad promedio 	 44 

GRÁFICA 4. Niveles de licenciatura que cursa el estudiante 	 45 

GRÁFICA S. El estudiante sabe ¿Qué es un video educativo? 	 46 

GRÁFICA 6. Aprende mejor el estudiante usando un video educativo 	47 

GRÁFICA 7. Para usted el video educativo constituye una estrategia eficiente y eficaz 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia 	 .48 

GRÁFICA 8. ¿Conoce de algún video educativo para la enseñanza-aprendizaje de la 
historia dentro de la facultad, la universidad o fuera de ella? 	 49 

GRÁFICA 9. Indique con qué frecuencia los docentes utilizan el video educativo para 
enseñar o aprender 	 .50 

GRÁFICA 10. ¿Considera usted que se debe utilizar una estrategia didáctica para 

complementar el video educativo9 	 52 

GRÁFICA 11. Escuelas donde imparten clases 	 53 

GRÁFICA 12. Sobre Género docente 	 . .54 

GRÁFICA 13. Edad promedio docente 	 .54 

GRÁFICA 14. ¿Posee un curso, postgrado, diplomado o especialidad en entornos 

virtuales del aprendizaje, didáctica o similares? 	 56 

GRÁFICA 15. Tiene facilidades para proyectar un video educativo dentro o fuera del 

aula de clases 	 57 

GRÁFICA 16. ¿Enseña usted usando el video educativo9 	 5$ 

GRÁFICA 17. Indique con qué frecuencia utiliza usted el video educativo para 

enseñar o aprender 	 59 

GRÁFICA 18. ¿Constituye una buena estrategia el video educativo? 	 6() 

GRÁFICA 19. ¿Conoce de algún video educativo para la enseñanza-aprendizaje de la 
Historia? 	 61 

GRÁFICA 20. Utiliza alguna estrategia didáctica para complementar el video educativo, 
¿cual? 	 62 

xlv 



GRÁFICA 21. Directores de escuelas 	 63 

GRÁFICA 22. Género de directores 	 64 

GRÁFICA 23. Edad promedio 	 .65 

GRÁFICA 24. ¿Posee un curso, postgrado, diplomado o especialidad en entornos 

virtuales del aprendizaje, didáctica o similares? 	 66 

GRÁFICA 25. Tiene facilidades para proyectar un video educativo dentro o fuera del 

aula de clases 	 67 

GRÁFICA 26. ¿Enseña usted usando el video educativo? 	 68 

GRÁFICA 27. Indique con qué frecuencia 	69 

GRÁFICA 28. ¿Para usted constituye una herramienta eficiente y eficaz? 	 70 

GRÁFICA 29. ¿Conoce de algún video educativo para la enseñanza-aprendizaje de la 
Historia? 	 72 

GRÁFICA 30. Utiliza alguna estrategia didáctica para complementar ci video educativo, 
¿cual? 	 72 

xv 



PRIMER CAPÍTULO 

ASPECTOS GENERALES 



1. ANTECEDENTES 

1.1 Antecedentes del problema 

Es amplio el espectro de investigaciones que se han efectuado en torno al recurso audiovisual 

denominado video educativo a nivel internacional, en el entorno en la educación superior. 

Por ejemplo, las universidades en la República de Costa Rica, específicamente la Universidad 

Central de Costa Rica (OCR). Tiene en la facultad de ciencias de la educación un proyecto 

que lleva años instruyendo a los graduandos en sus Prácticas Profesionales en la materia 

seminario de práctica docente. El proyecto está a cargo de la profesora María Julia Argiello 

Espinoza, quien imparte los cursos de Seminario de práctica docente y Seminario de 

tendencias actuales de las áreas instrumentales en educación primaria, además, cursa la 

Maestría en Evaluación Educativa en la UCR. La profesora enseña el uso adecuado del video 

educativo, junto a las herramientas adecuadas para potenciarlo y evaluarlo, dando excelentes 

resultados, pues el objetivo es innovar en el material didáctico que utilizaran en sus cursos. 

El Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) a través del portal Educa Panamá, ha 

plasmado enormes esfuerzos por resaltar la utilidad del video educativo como estrategia y 

herramienta didáctica, sobre todo bajo la figura del video foro, que le da notoriedad al trabajo 

docente y estimula enormemente al estudiante. 

El Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU) es una institución pionera en la 

producción de cine educativo, a través del género fílmico denominado documental. 

Esta entidad se crea en septiembre de 1972, con un grupo de jóvenes comprometidos con su 

época, para aportar al desarrollo cinematográfico nacional. 

También, han desarrollado el cine en otras esferas, a saber el cine de ficción, musical, y el 

dramático. Se puede afirmar que son aún una escuela y referente a nivel regional y 
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latinoamericano, aportando desde la Universidad de Panamá, sus conocimientos y archivos 

al desarrollo cultural y educativo del país. 

Le sigue en esa dirección la Dirección de Tecnología Educativa (DTE), entidad de apoyo a 

la labor docente, a través de filmaciones más orientadas a la difusión didáctica, tecno-cultural 

y científica, y principalmente, como herramienta de auxilio a las clases del docente en sus 

distintas facultades, y carreras impartidas en nuestra institución de educación superior. 

La misma posee un archivo audiovisual importante, para el fomento de las clases y sus 

apoyos didácticos, así como la grabación de conferencias y seminarios, los cuales auxilian la 

labor del docente tanto dentro como fuera de la institución, es decir en sus labores de 

extensión. 

Otro factor es la Facultad de Comunicación Social, la cual se transformó en los últimos afíos 

en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y cuya base fundacional data de los inicios 

de la década de los aiios sesenta. 

Esta facultad de la Universidad de Panamá, ha entrado tarde al desarrollo del cine o video 

educativo como instrumento eficaz en la formación profesional y cultural. Esto se deriva de 

las limitaciones empresariales en primer lugar, y de las imposiciones derivadas del medio 

comunicacional en nuestro país. 

Estamos hablando, específicamente, de la falta de libertades en el desarrollo cinematográfico, 

por parte de nacionales. Esto implica la falta de apoyos económicos, imposiciones de 

contenido, falta de organización del medio humano, crisis educativa generalizada y 

profundizada. 

En ese camino el instrumento cinematográfico, permite no sólo desarrollar la época actual, 

donde la imagen es hegemónica en cuanto a sus usos psicológicos, persuasivos, y formativos 

se refiere. 
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Sino, primordialmente, a buscar salidas acordes a las necesidades de la sociedad y la nación, 

sumidas en la actualidad en una profunda crisis educativa y cultural, donde el recurso del 

cine juega un rol destacado en la búsqueda de superar esas limitaciones. 

Finalmente, como resultado de lo anterior se crea la Radio y Televisión Universitaria, Canal 

Once, en 1971. Luego pasará a ser codirigida y coadministrador con el nombre de Radio y 

Televisión Educativa, Canal Once, es otro elemento de apoyo decisivo a la producción 

audiovisual. 

En los primeros años, se crea un circuito cerrado de televisión que opera en la Universidad 

de Panamá, con dos emisiones semanales desde un aula de clases; a partir de 1978 inicia la 

transmisión abierta y presenta los documentales del GECU y otros trabajos de búsqueda y 

expresión nacional que no transmiten los canales comerciales. 

A partir del año 2005, cambia su nombre a Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV), 

con la administración de Carlos Aguilar Navarro, quien va a imprimirle una dinámica propia, 

a fin de promover lo panameño en sus vertientes educativas y culturales, rompiendo el 

tradicional aislamiento a la que tenían sometido este medio las demás cadenas televisivas. 

A ella se sumarán las radios estatales como Radio Nacional, Crisol FM, y. . . .pasando 

paulatinamente el Estado a administrarla y gestionarla, sin concurso de la Universidad de 

Panamá, y el Ministerio de Educación. 

En la actualidad, esta entidad estatal, dista mucho de sus desarrollos establecidos en el 2005. 

Se ha convertido en una extensión propagandística de las actividades gubernamentales, y 

fundamentalmente del partido de turno en el poder ejecutivo, dejando a un lado su labor 

educativa, para promover "entretenimiento y alienación en la juventud." 
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Y para finalizar, la Facultad de Humanidades y la Facultad de Educación, ambas forman 

parte de la Universidad de Panamá, creadas para el desarrollo del material humano, generador 

de conocimiento. 

Lastimosamente, nuestra institución de educación superior en la actualidad, sufre los embates 

de esta falta de actualización en los espacios de apoyo y auxilio a la enseñanza. 

En definitiva, existe una crisis profunda del sistema educativo nacional, y los esfuerzos en el 

uso de las nuevas tecnologías a la enseñanza, se encuentran dispersos, fragmentados, 

descoordinados y es necesario crear las condiciones para superar la crisis, con el uso 

metodológico del video educativo en nuestras aulas. 

Un ejemplo de esto son la falta de espacios donde se intercambien ideas y proyectos sobre la 

realidad a nivel nacional, cinematográficamente hablando, con miradas críticas y científicas, 

y específicamente a nivel de nuestras fuentes documentales, como lo son las bibliotecas y sus 

bibliografias, infografias, revistas, etc. es  sumamente limitada, y no se dan a conocer o 

sencillamente no se conocen por parte de la mayoría de los docentes y estudiantes 

En conclusión, para este trabajo de investigación, no sólo nos han motivado las carencias 

antes señaladas, sino también, el soporte teórico, encontrado en el trabajo de tesis de la 

estudiante Rosalba Mojica, para optar por el grado de Maestría en docencia superior, bajo el 

título: "Evaluación de la percepción de los estudiantes de historia sobre las estrategias 

didácticas que utilizan los profesores, con mayor frecuencia en el aula, tendientes al 

desarrollo de las competencias genéricas" (Mojica, Evaluacion d ela percepción de los 

estudiantes de historia sobre las estrategias didácticas..., 2016)' 

'Mojica Rosalba (2016). Tesis TM 378.12 M72 e. 1 "Evaluación de la percepción de los estudiantes de historia 
sobre las estrategias didácticas que utilizan los profesores, con mayor frecuencia en el aula, tendientes al 
desarrollo de las competencias genéricas" SIBUP/SECCION TESIS 146 págs. 
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Además de los libros, ensayos, artículos indexados internaciones y nacionales sobre 

tecnología, didáctica, experiencias y sondeos de opinión en base a entrevistas y encuestas 

sobre uso, actualización, conocimiento, frecuencia. 

Pero poco se sabe sobre la creación de un proyecto, continuidad de uno, o la efectividad 

cualitativa o cuantitativa de los mismos en el proceso de enseñanza aprendizaje en las áreas 

de estudio de la facultad. 

Nosotros proponemos ampliar la investigación con la muestra de tres escuelas de la facultad 

de humanidades turno nocturno, mediante dos instrumentos fundamentales como la encuesta 

estudiantes, profesores y directores; y de ser posible una entrevista al decano de la Facultad 

de Humanidades para saber su percepción. 

1.2 Planteamiento del Problema 

El video educativo y el uso de las redes sociales para la emisión, difusión y discusión de los 

saberes, es el segundo instrumento más efectivo en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

después de la experimentación personal, nos lo indica nuestra práctica frente a un mundo 

cada vez más digital y globalizado, donde las TIC'S y las TAC'S son la vanguardia. Por 

consiguiente nos proponemos dilucidar las siguientes interrogantes: 

¿Constituye el video educativo una estrategia eficaz para optimizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la historia en la facultad de humanidades? 

¿Cómo puede demostrar el video educativo resultados efectivos para saciar los vacíos 

metodológicos en materia audiovisual en la enseñanza de la historia? 

¿Se debería renovar la Historia, la Metodología y las Políticas Educativas en este sector de 

las Ciencias Sociales? ¿En qué consistirán estás, y si estarían equiparadas a la técnica a 

utilizar? 
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¿Cuál sería la metodología adecuada para implementar esta técnica de enseñanza en nuestro 

medio, y sus contenidos, acorde a los tiempos, y si éstas se insertarían adecuadamente en 

función de los objetivos de una política educativa, correspondiente y en constante 

renovación? 

1.3 Justificación e importancia 

Uno de los grandes retos que tiene el docente de Ciencias Sociales, especialmente el 

historiador, lo constituye la búsqueda de las herramientas metodológicas adecuadas para 

hacer efectivo el proceso enseñanza-aprendizaje del siglo XXI. En la Era de la ciencia y la 

tecnología, ya no bastan fuertes cimientos teóricos o una sublime vocación. 

La utilización de diversos medios y recursos tecnológicos en el ámbito educativo proporciona 

una alternativa para actividades innovadoras en el aula. El video es un medio tecnológico 

que, por sus posibilidades expresivas, puede resultar una herramienta de aprendizaje valiosa 

para el alumno. Su empleo puede ser enfocado desde distintos contextos: como complemento 

curricular, aprendizaje autónomo, capacitación laboral, educación a distancia y de 

divulgación en general. Dentro de estas situaciones de aprendizaje, la posibilidad de 

interactuar sobre el medio se convierte en una estrategia de uso más, que proporciona al 

alumno o al profesor la posibilidad de detener la imagen, de retroceder y, en definitiva, 

adecuar el ritmo de visualización a las dificultades de comprensión o retención que tenga y 

a la tipología propia del audiovisual. De esta manera, se abre un gran abanico de posibilidades 

de estrategias didácticas que se puedan ofrecer en la clase. 

Para que los objetivos de aprendizaje del video educativo sean logrados, las estrategias 

didácticas deben considerar los siguientes aspectos: 
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-Presentación: establecer qué es lo que el profesor dirá a sus alumnos antes de presentar o 

utilizar el video. 

-Condiciones de visionado: definir cuántas veces, de qué forma y en qué condiciones se va a 

exhibir. 

-Actividades del alumno: es importante que el video no sea concebido como una actividad 

monótona que no exige al estudiante. Romper la pasividad es esencial para que el alumno 

asimile y comprenda el contenido. 

-Actividades del profesor: el profesor debe tener muy claro qué es lo que va a hacer antes, 

durante y después de la visualización del video. 

-Guion de la puesta en común: el profesor debe generar una instancia de discusión con los 

estudiantes sobre los contenidos del video, para responder dudas y facilitar la comprensión y 

asimilación del mismo. 

-Material complementario: su función es complementar la acción del profesor que, a su vez, 

puede ir acompañada de otros recursos, audiovisuales o no, a los que también deben 

complementar. 

Es de suma importancia intercalar los procesos dinámicos y continuos de la práctica y la 

teoría, así como desarrollar dinámicamente el constante estudio e investigación, en base a la 

permanente actualización de los conocimientos en los albores de este siglo que nos precede. 

El profesor, frente a este escenario servido, debe escoger herramientas más atractivas y 

prácticas, sobre todo aquellas que capturaran la atención de las nuevas generaciones 

(totalmente audiovisuales), en la búsqueda de crear complejas estructuras de conocimiento. 

Estamos hablando del video educativo y sus implicaciones, por ello encontramos la necesidad 

de efectuar este trabajo investigativo para demostrar su valía con el uso y manejo efectivo 

del mismo. 
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1.4 Delimitaciones, limitaciones y proyecciones de la investigación 

• Delimitaciones: La Universidad de Panamá, su Campus Central "Octavio Méndez 

Pereira", está ubicado espacialmente entre las vías Transístmica (Avenida Simón 

Bolívar), la avenida General José de Fábrega, y la Manuel Espinosa Batista, colindante 

con vía Argentina, entre los corregimientos de El Cangrejo, Viejo Veranillo, y La Cresta, 

en el distrito Capital de la Ciudad de Panamá. 

Este trabajo cubre tres escuelas (archivo, geografia e historia y filosofia e historia) de la 

Facultad de Humanidades donde se enseña la historia en sus diversas nomenclaturas, sede 

campus central, para el segundo semestre de 2019, las personas sujeto de estudio son 

estudiantes y profesores que estén enseñando en este periodo. 

• Limitaciones: Por cuestiones de poca disponibilidad económica y temporal se trabajara 

con el turno nocturno y solo el segundo semestre 2018. 

• Proyecciones de la investigación: Esta investigación busca resaltar la importancia del 

video educativo y las redes sociales como base fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje actualizado, para ello, nos proponemos la creación de un programa educativo 

cuya finalidad didáctica es facilitar los contenidos de la historia. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Generales: 

Evaluar el uso y manejo del video educativo en la enseñanza-aprendizaje de la Historia en 

tres escuelas en la Facultad de Humanidades (Archivo, Geografia e Historia y Filosofia e 

Historia) para dimensionar su importancia como herramienta didáctica educativa. 
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Proponer un recurso didáctico audiovisual bajo la denominación de programa educativo, 

que responda a las necesidades actuales imperantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la Facultad de Humanidades. 

1.5.2 Específicos: 

1. Identificar el impacto del uso y manejo de una herramienta didáctica con las 

características del video educativo en la enseñanza aprendizaje de historia a nivel 

superior. 

2. Describir la existencia de recursos audiovisuales con las características de un 

video educativo o similar en la enseñanza de la historia en la facultad de 

humanidades, campus central. 

3. Determinar la eficacia o no del video educativo como soporte didáctico 

innovador en la enseñanza aprendizaje de la Historia en la Facultad de 

Humanidades, Campus Central. 

4. Fundamentar conceptual, teórica y metodológicamente los parámetros necesarios 

para la creación de una herramienta didáctica que facilite el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la historia en la Facultad de Humanidades. 

5. Diseñar una herramienta didáctica que reúna, según los criterios estudiados, las 

condiciones para innovar y efectivizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Historia en la Facultad de Humanidades. 

• 1.6 Hipótesis General 

Existe una transnacionalización de la personalidad- que se suma a las propias de la 

economía, la política y la cultura- promoviendo la construcción en los países dependientes 

de un tipo de hombre singular, aquel que se hace necesario (el sujeto "aprobado", el sujeto 

"que debe ser") a la ideología y ambiciones de las sociedades dominantes. 
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Ese modelo impuesto busca desequilibrar las identidades culturales, condicionando su 

forma de pensar, y actuar en el territorio y espacio nacional. Esto se expresa en la imposición 

de una personalidad ajena a la realidad del ser panameño, a través de la educación y sus 

mecanismos de control social. 

El video educativo constituye una estrategia eficaz para optimizar, ampliar y profundizar 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la historia particular y no singular en la facultad de 

humanidades, escuelas de archivo, geografia e historia y filosofia e historia. 

Entendiendo los contextos, no aislados de la realidad, y por ende se busca con nuestro 

trabajo, demostrar la posibilidad de ruptura de esa transnacionalización de la personalidad, y 

renovar los valores de la identidad a través de la historia, usando como mediación el video 

educativo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

¿El Video Educativo constituye una estrategia eficaz para optimizar el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje de la Historia en Facultad de Humanidades, escuelas de Archivo, Geografia e 

Historia y Filosofia e Historia? 
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SEGUNDO CAPÍTULO 

MARCO CONCEPTUAL-TEÓRICO 



2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Esfuerzos recientes por la actualización e innovación en la Educación Superior. 

A finales del siglo XX, la Educación Superior se preparó en la búsqueda de un 

compromiso para mejorar los sistemas educativos, de modo tal que nos preparase para 

afrontar los desafios del siglo XXI en nuestras sociedades. 

Surgen propuestas educativas en Europa, Asia y América principalmente, una para 

optimizar lo ya existente, otras para acortar brechas educacionales; pero también nuevos 

enfoques o derivaciones innovadoras que han enriquecido el acervo teórico, 

metodológico, organizacional y estructural. 

Es en Europa donde grandes agrupaciones y personajes se plantean ¿Qué hacer para 

efectivizar e innovar? En ese contexto surge la educación por competencias, dentro del 

modelo teórico constructivistas, a su vez un sinnúmero de actualizaciones e hibridaciones 

por parte de maestros, alumnos e instituciones que se dedican a analizar las teorías del 

aprendizaje. 

Impera un sólo norte que puede aportar las instituciones educativas a la sociedad que sirva 

para afrontar los retos y demandas de un mundo cada vez más moderno y globalizado, 

porque se entiende que solo la educación integral del individuo es la base fundamental 

para el desarrollo equitativo de nuestras sociedades. 

"El informe Delors" (UNESCO, 1996)1  denota la necesidad de crear un convenio relativo 

a la educación superior, que posteriormente se aprueba en Lisboa, Portugal en 1997, 

generando altas expectativas entre las principales universidades de Europa. Es así corno 

se crea un marco de referencia teórico-práctico para actualizar planes de estudios, 

metodologías y estrategias didácticas aplicadas a la pedagogía, cónsonas con la realidad 

imperante y el futuro próximo. 

Informe Delors (1996). Creado por la comisión internacional para la educación del siglo XXI, 
propuesto por la UNESCO. 
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En 1998, se efectúa la primera conferencia mundial sobre Educación Superior, 

estableciéndose las pautas para asumir las exigencias y desafíos en torno a la Educación 

Superior en Europa, generando un precedente importante en cuanto a mejora del empleo, 

movilidad de los ciudadanos y la competitividad internacional, entendiéndose que esas 

eran las necesidades para la unión europea en ese periodo. 

Son dos las declaraciones importantes emitidas en Europa sobre educación superior que 

repercutirían en todo el mundo, América Latina y Panamá, la de Boloña en 19992  y la 

declaración de Praga 2003 3 , ambas serian fundamentales para el debate y políticas en 

educación superior posteriores, sobre todo la enseñanza por competencias y sus métodos 

y herramientas. 

En América se declaran las alertas y se comienza a experimentar en base a la teoría 

generada por los europeos y se planean los primeros intentos de actualización educativa 

en todos los niveles. Podríamos decir que la prueba PISA' indirectamente, obedece a la 

búsqueda de un instrumento de medición de la educación a modo global, en una muestra 

por edad de 15 años. 

Otra prueba del interés lo pueden constituir el proyecto tunnint que dicta la pautas para 

la enseñanza superior por competencias a nivel superior, dándose un ramal para América 

Latina. 

2 El 25 de mayo de 1998, los Ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido firmaron 
en la Sorbona una Declaración instando al desarrollo de un "Espacio Europeo de Educación Superior". Ya 
durante este encuentro, se previó la posibilidad de una reunión de seguimiento en 1999, en Bolonia, 
teniendo en cuenta que la Declaración de la Sorbona era concebida como un primer paso de un proceso 
político de cambio a largo plazo de la enseñanza superior en Europa. 

Declaración de Praga (2003):"Hacia una sociedad alfabetizada informacionalmente" por la "US National 
Comisionon Library and Information Sciencie", y el "National Forumon Information Literacy", con el 
apoyo de la UNESCO, representando a 23 países de los 7 continentes, celebrada en Praga, República Checa, 
del 20 al 23 de septiembre de 2003. 

PISA (Programme for International Student Assessment). Creado a partir del año 2,000 por OCDE, 
organismo de la Unión Europea para la cooperación internacional. 
'Proyecto Tunning (2002). Se trata de un proyecto financiado por la Comisión Europea en el marco del 
programa Sócrates creado para responder al reto de la Declaración de Boloña y del Comunicado de Praga. 
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El proyecto Alfa Tun i ng América Latina busca "afinar" las estructuras educativas de 

América Latina iniciando un debate cuya meta es identificar e intercambiar información 

y mejorar la colaboración entre las instituciones de Educación Superior para el desarrollo 

de la calidad, efectividad y transparencia. Es un proyecto independiente, impulsado y 

coordinado por Universidades de distintos países, tanto latinoamericanos como europeos, 

se han efectuado dos 2004-2008 y 2011-2013. Las líneas de trabajo del proyecto tuning-

América-Latina son: 

• Competencias genéricas y especificas 

• Enfoques d enseñanza-aprendizaje y evaluación de estas competencias 

• Los créditos académicos 

• La calidad de los programas. 

Otra base teórica la constituye el proyecto DeSeCo, que define y selecciona la 

competencias a desarrollar, promovido por la ODCE. en 2005. 

2.1.1 La conferencia Mundial sobre Educación Superior 

La Conferencia mundial sobre Educación Superior de 2000, denominada "La nueva 

dinámica de la Educación Superior y la investigación para el cambio social y el 

desarrollo", estableció textualmente, un nuevo rumbo para la Educación Superior sobre 

todo en lo que respecta al aprendizaje y la investigación e innovación: 

"EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

35. Habida cuenta de la necesidad que muchos países experimentan de disponer de más 

financiación para la investigación y el desarrollo, los establecimientos deberían buscar 

nuevas formas de aumentar la investigación y la innovación mediante iniciativas 

6  Conferencia Mundial sobre la Educación Superior - 2009: La nueva dinámica de la educación superior y 
la investigación para el cambio social y el desarrollo (Sede de la UNESCO, París, 5-8 de julio de 2009) 
COMUNICADO (8 de julio de 2009). 
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conjuntas de múltiples copartícipes entre el sector público y el privado, que abarquen a 

las pequeñas y medianas empresas. 

36. Resulta cada vez más dificil mantener un buen equilibrio entre la investigación básica 

y la aplicada, debido a los altos niveles de inversión que necesita la investigación básica 

y al reto que representa el vincular el conocimiento de ámbito mundial con los problemas 

locales. Los sistemas de investigación deberían organizarse de manera más flexible con 

miras a promover la ciencia y la interdisciplinariedad, al servicio de la sociedad. 

37. En aras de la calidad y la integridad de la Educación Superior, es importante que el 

personal docente disponga de oportunidades para realizar investigaciones y obtener 

becas. La libertad de enseñanza es un valor fundamental que es preciso proteger en el 

contexto internacional actual de inestabilidad y evolución constante. 

38. Los establecimientos de enseñanza superior deberían buscar esferas de investigación 

y docencia capaces de abordar los asuntos que atañen al bienestar de la población y crear 

bases sólidas para la ciencia y la tecnología pertinentes en el plano local. 

39. Los sistemas de conocimiento indígenas pueden ampliar nuestra comprensión de los 

nuevos problemas; la Educación Superior debería establecer asociaciones de mutuo 

beneficio con las comunidades y las sociedades civiles, con miras a facilitar el 

intercambio y la transmisión de los conocimientos adecuados. 

40. Ante la creciente escasez de recursos, se insta a las partes interesadas a que estudien 

e intensifiquen el uso de los recursos e instrumentos de las bibliotecas electrónicas, con 

miras a apoyar la enseñanza, el aprendizaje y la investigación" (superior, 2009) 

Extraído del comunicado de la conferencia mundial de educación superior, en cuanto a aprendizaje. 
investigación e innovación, págs. 5 y 6. 

16 



2.1.2 Las conferencias Regionales de Educación Superior 

Regionalmente tenemos, la CRES 1996 y 20088  que se enmarcó en la concepción 

de la Educación Superior (ES) como bien público y como instrumento estratégico de 

desarrollo sustentable y de la cooperación interinstitucional e internacional como 

prácticas de integración regional, buscando la conformación de un Espacio Común del 

Conocimiento y Educación Superior en América Latina y el Caribe, tiene un rubro 

dedicado a la ciencia y tecnología donde indica muchos aspectos de la importancia de las 

tics y las tacs, proyectos de investigación y los mejores lugares para irse a perfeccionar al 

respecto de ciencia y tecnología en América Latina y Europa, estuvo a cargo esta ponencia 

del Dr. Eduardo Chaparro, aquí se destaca nuevamente la necesidad de la producción 

audiovisual para innovar y llegar con la web 2.0, 2.3 y 2.4 a las masas jóvenes por 

ejempló. 

El gobierno de Cuba, bajo los congresos bianuales Universidad, el último UNIVERSIDAD 

2018, auspiciado por el Ministerio de Educación Superior y las universidades cubanas 

celebraron el 1 lvo.Congreso Entre el 12 y  el 16 de febrero, bajo el lema "La universidad 

y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible" en el centenario de la Reforma de Córdoba, 

tras veinte años de la celebración desde su primera edición, se constituye en un espacio 

de encuentro, diálogo y debate de las problemáticas más acuciantes sobre la Educación 

Superior en nuestros países latinoamericanos, como extensión, metodologías, 

globalización, inclusión, intercultural idad, ciencia e innovación, herramientas didácticas 

8La Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2008) fue celebrada en Cartagena de Indias, 
Colombia, durante 4 al 6 de junio de 2008. El evento fue organizado por el Instituto Internacional de la 
UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) y por el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia. 
9Universidad 2018 lino. Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2018 El Ministerio 
de Educación Superior y las universidades cubanas convocan al lino. Congreso Internacional de Educación 
Superior Universidad 2018. En este mes de febrero entre el 12 y  el 16, bajo el lema "La universidad y la 
agenda 2030 para el desarrollo sostenible" en centenario de la Reforma de Córdoba. 
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modernas, la agenda 2030 De la UNESCO y las nuevas líneas de investigación sobre 

Educación Superior. 

Finalmente. La CRES 201810,  realizada en Córdoba Argentina este año, representó una 

reveladora e importante cuota teórica para fortalecer los sistemas pedagógicos 

universitarios de América Latina y Panamá, postula concertar la Declaración y Plan de 

Acción sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe en la perspectiva del 

desarrollo humano sostenible y el compromiso con sociedades más justas e igualitarias, 

ratificando la responsabilidad de los Estados de garantizar la Educación Superior como 

bien público y derecho humano y social, aportan una razón de ser para el uso de la 

tecnología en especial los recursos audiovisuales como el video educativo, se tornan con 

mayor relevancia, por el objeto de sensibilizar a la universidades sobre la importancia de 

revertir a la comunidad con ayuda interdisciplinaria, soluciones a sus problemas y con 

ello aportar al desarrollo estatal de los países. 

El nuevo paradigma educativo por competencias está orientado por los parámetros de la 

Unesco, sobre educación para el siglo XXI, donde se busca la formación de ciudadanos 

emprendedores, con una visión holística de la realidad, con pensamiento crítico y 

autónomo. 

Ante la demanda creciente por estudios superiores y la consecuente proliferación de 

instituciones de Educación Superior, en los países se han visto en la necesidad de velar 

porque la sociedad reciba, en efecto, la calidad de la educación que requiere para lograr 

sus objetivos individuales y contribuir, con lo propio, al desarrollo de su entorno, Panamá 

no escapa a esta realidad. 

lO 11 Conferencia Regional de Educación Superior, que se realizó en la Universidad Nacional de Córdoba 
entre el 11 ye! 14 de junio de 2018. UNESCO. 
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Así, desde hace varias décadas en América Latina, el primer país que inició prácticas de 

regulación y evaluación de la calidad de la Educación Superior, por iniciativa del Estado, 

fue Chile, en 1990. 

Se pueden citar algunas otras agencias acreditadoras de reconocida experiencia como el 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior COPAES de México, creada en 

el año 2002. Este consejo regula la educación superior en México y se encarga de 

reconocer agencias nacionales especializadas como el Consejo para la Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería GACEI y el Consejo Mexicano para la Acreditación de la 

Enseñanza de la Arquitectura COMAEA, por citar algunas. 

En América del Sur, el primer país en iniciar los procesos de regulación fue Bolivia, en 

1995. En este sentido, también, merece especial atención el Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria CONEAU, de Argentina, creado, también, en 

1995. Otros países como Ecuador, Colombia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Perú y 

Venezuela, han hecho lo propio para asegurar la calidad de las universidades. 

El primer Sistema de Supervisión y Mejoramiento de la Calidad de las Instituciones de 

Educación Superior en América Central, se creó en El Salvador, en 1997 y, luego 

evolucionó a lo que es hoy el Consejo de Acreditación CdA de El Salvador. Costa Rica 

creó el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior SINAES, el cual ya 

ha sido acreditado por una agencia de segundo nivel: el Consejo Centroamericano de 

Acreditación de la Educación Superior CCA. 

En el Caribe, Cuba cuenta con una Junta Nacional de Acreditación. JNA y, República 

Dominicana, con la Asociación Dominicana para el Autoestudio y la Acreditación 

ADAAC. 
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2.1.3 Esfuerzos de actualización e innovación en la Educación Superior de Panamá 

En Panamá, algunas universidades estatales y particulares iniciaron sus primeros pasos 

en autoevaluación durante los primeros años de esta década. Sin embargo, el compromiso 

del Estado en estos procesos, quedó plasmado al crearse el Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, CONEAUPA, como organismo 

rector del Sistema que rige esta materia en el país. Este consejo se creó mediante la Ley 

30 del 20 de julio de 2006 y, luego de algunos meses, se logró integrar el equipo humano 

y físico requerido para operar el sistema. Esta ley fue reglamentada mediante el Decreto 

511 promulgado en la Gaceta Oficial N°. 26571, el 7 de julio de 2010. 

Conocidos los antecedentes, se concluye que Panamá está rezagada en materia de control 

de la calidad de la educación superior. Esto no significa que las universidades por sí 

mismas no se establezcan estándares en sus funciones sustantivas. 

De hecho, Panamá cuenta con universidades, estatales y particulares, que exigen, en 

algunos aspectos, estándares superiores a los mínimos establecidos por el CONEAUPA. 

Por supuesto que, estas mismas universidades y algunas otras, tendrán que realizar 

esfuerzos para cumplir con los estándares requeridos en algunos de los factores que serán 

evaluados y cuyo cumplimiento es esencial para obtener la acreditación por parte de 

CONEAUPA. 

La Universidad de Panamá, ha modernizado sus planes de estudio, innovado carreras, 

perfiles de egresado, infraestructura a nivel nacional y estipulado un calendario de 

autoevaluación por pares internos y evaluación por pares externos. 

En cuanto al desarrollo por competencias carecemos de muchas investigaciones, 

perfeccionamientos de recurso humano, físico y financiero, especialmente para la 

enseñanza de la historia por medio de competencias, sobre todo existe un bajo número de 

estrategias didácticas, razón por la cual nos motivamos a desarrollar esta investigación. 
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Los procesos de Autoevaluación Institucional Universitaria iniciaron en el país a partir 

M 30 de marzo de 2011, con la convocatoria formal hecha por el Concejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA). El 5 de abril de 

2011, el Dr. Gustavo García de Paredes, Rector de la Universidad de Panamá, en ese 

entonces, instaló la Comisión General de Autoevaluación Institucional (CGAI) con el 

nombramiento y entrega de credenciales a los miembros de la misma. 

Esta comisión integró en primer lugar, al equipo técnico formado en estos procesos, 

constituido por los profesionales miembros de la Coordinación de Evaluación y 

Acreditación Universitaria, que es la "Unidad Técnica de Evaluación", de acuerdo a la 

denominación dada por la Ley 30 de 2006, y  que está adscrita a la Dirección General de 

Planificación y Evaluación Universitaria, y por representantes de facultades, centros 

regionales, extensiones universitarias, vicerrectorías, direcciones administrativas y 

miembros del estamento estudiantil. 

Se conformaron cuatro comisiones, una por cada factor, que a la vez, fueron replicadas 

en cada una de las unidades académicas (facultades, centros regionales y extensiones 

universitarias). 

El equipo coordinador del proceso, adoptó como lema: "Evaluándonos. compromiso 

hacia la excelencia con calidad, pertinencia y equidad social". 

La organización de esta Comisión puede observarse en el siguiente esquema de estructura 

funcional. 
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Cuadro 1. Organigrama de la comisión general de autoevaluación institucional 

CGAI 

Para el año 2019, viene, nuevamente, el proceso de acreditación con pares externos para 

la Universidad de Panamá, con el ánimo de revisar lo efectuado hasta la fecha y si la 

Universidad cumple con los estándares internacionales fijados por la UNESCO en 

materia de Educación Superior. 

2.2 Teorías 

2.2.1 EL aprendizaje significativo de David Ausubel 

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como 

opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, 

si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción 

o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje 

significativo o memorístico y repetitivo. De acuerdo al aprendizaje significativo, los 

nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 
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alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también, es necesario que el alumno se interese por 

aprender lo que se le está mostrando. Ventajas del Aprendizaje Significativo: Produce, 

además, una retención más duradera de la información. Facilita el adquirir nuevos 

conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya 

que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a 

largo plazo. Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del alumno. Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los 

recursos cognitivos del estudiante. 

Ausubel rechaza el supuesto Piagetiano de que solo se entiende lo que se descubre, ya 

que también puede entenderse lo que se recibe. "Un aprendizaje es significativo cuando 

puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

alumno ya sabe". Para que el aprendizaje sea significativo son necesarias al menos dos 

condiciones. 

En primer lugar, el material de aprendizaje debe poseer un significado en sí mismo, es 

decir, sus diversas partes deben estar relacionadas con cierta lógica; en segundo lugar que 

el material resulte potencialmente significativo para el alumno, es decir, que éste posea 

en su estructura de conocimiento ideas inclusoras con las que pueda relacionarse el 

material. Para lograr el aprendizaje de un nuevo concepto, según Ausubel, es necesario 

tender un puente cognitivo entre ese nuevo concepto y alguna idea de carácter más general 

ya presente en la mente del alumno. Este puente cognitivo recibe el nombre de 

organizador previo y consistiría en una o varias ideas generales que se presentan antes 

que los materiales de aprendizaje propiamente dichos con el fin de facilitar su asimilación. 
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2.2.2 El aprendizaje social de Albert Bandura 

Ausubel diferencia dos tipos de aprendizajes que pueden ocurrir en el salón de clases: 

1-La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento 

2-La relativa a la forma en que el conocimiento es subsecuente mente incorporado 

en la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del educando. 

Defensor del método deductivo, Ausubel rechaza el supuesto piagetiano de que 

sólo se entiende lo que se descubre, ya que también, puede entenderse lo que se recibe. 

"Un aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse, de modo no arbitrario y 

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe". Para que el aprendizaje 

sea significativo son necesarias al menos dos condiciones. En primer lugar, el material de 

aprendizaje debe poseer un significado en sí mismo, es decir, sus diversas partes deben 

estar relacionadas con cierta lógica; en segundo lugar que el material resulte 

potencialmente, significativo para el alumno, es decir, que éste posea en su estructura de 

conocimiento ideas inclusoras con las que pueda relacionarse el material. 

Para lograr el aprendizaje de un nuevo concepto, según Ausubel, es necesario tender un 

puente cognitivo entre ese nuevo concepto y alguna idea de carácter más general ya 

presente en la mente del alumno. Este puente cognitivo recibe el nombre de organizador 

previo y consistiría en una o varias ideas generales que se presentan antes que los 

materiales de aprendizaje propiamente dichos con el fin de facilitar su asimilación. 

2.2.3 El enfoque constructivista y el aprendizaje por competencias. 

competencias del estudiante 
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• competencias del docente 

Las características pedagógicas que el profesor debe mostrar en el proceso de enseñanza 

son: 

a) Presentar la información al alumno como debe ser aprendida, en su forma final 

(recepción). 

b) Presentar temas usando y aprovechando los esquemas previos del estudiante. 

c) Dar cierta información al estudiante provocando que éste por sí mismo descubra 

un conocimiento nuevo (descubrimiento). 

d) Proveer información, contenidos y temas importantes y útiles que den como 

resultado ideas nuevas en el alumno. 

e) Mostrar materiales pedagógicos de forma coloquial y organizada que no 

distraigan la concentración del estudiante. 

f) Hacer que haya una participación activa por parte del alumno. 

Esta teoría de aprendizaje significativo, junto con los postulados de Vygotsky, Brunner y 

Siemens, ha aportado grandes conceptos a las tecnologías de información y comunicación 

(TIC), así por consiguiente, son grandes contribuyentes de la tecnología educativa 

moderna. 

Papel del educando: 

a) Recibir un tema, información del docente en su forma final, acabada 

(recepción). 
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h) Relacionar la información o los contenidos con su estructura cognitiva 

(asimilación cognitiva). 

c) Descubrir un nuevo conocimiento con los contenidos que el profesor le brinda 

(descubrimiento). 

d) Crear nuevas ideas con los contenidos que el docente presenta. 

e) Organizar y ordenar el material que le proporcionó el profesor. 

Las características que el alumno debe poseer son: 

a) Tener la habilidad de procesar, activamente, la información. 

b) Tener la habilidad de asimilación y retención. 

e) Tener la habilidad de relacionar las nuevas estructuras con las previas. 

d) Tener una buena disposición para que se logre el aprendizaje. 

e) Tener memoria a largo plazo. 

Características de los materiales de apoyo 

a) Poseer un significado en sí mismos, o sea, las partes del material de enseñanza 

tienen que estar lógicamente relacionadas. 

b) Proveer resultados significativos para el alumno, es decir, que los materiales 

puedan relacionarse con los conocimientos previos del alumno. 

c) Proveer un puente de conocimiento entre la nueva y la previa información. 

Ausubel le llama 'organizador previo'. 

d) Estar ordenados y organizados para que el estudiante tome y aproveche los 

materiales que va emplear. 
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Organización del proceso en el tiempo: 

El momento dentro del proceso enseñanza-aprendizaje en que deben emplearse los 

materiales y técnicas anteriormente descritas son: 

a) Los organizadores avanzados expositivos, cuando el alumno tiene poco o 

ningún conocimiento sobre el tema (al principio de la clase). 

b) Los comparativos, cuando el estudiante ya posee conocimientos previos del 

tema; (también al principio de la clase). 

Algunas de las funciones que tienen los materiales didácticos entre el estudiante, los 

contenidos y el profesor son: 

a) Determinar que el aprendizaje del alumno sea significativo. 

b) Promover una actitud positiva y una buena disposición por parte del alumno. 

e) Hacer que los contenidos sean más fácilmente asimilados. 

d) Ayudar al docente a que su enseñanza sea organizada y mejor aprovechada. 

Los elementos esenciales del currículo son: -Las unidades y temas (contenido). -Los 

materiales que se van emplear. -Las actividades, técnicas y estrategias del profesor. 

Características del currículum: 

a) Sus temas están apropiadamente organizados y secuenciados. 

b) No son relacionados de manera arbitraria con la estructura cognoscitiva del 

estudiante. 

e) Las clases se orientan hacia el aprendizaje por recepción. 
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La interrelación del currículo con el profesor y el alumno es que el currículo es la base 

para que el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda darse de manera organizada y 

secuencia] siempre y cuando el profesor y el estudiante sepan seguirlo y aprovecharlo. 

El papel de la evaluación en el proceso: 

Las modalidades y tipos de evaluación son la evaluación diagnóstica, formativa y final. 

Sus usos en el proceso de enseñanza-aprendizaje son: a) La evaluación diagnóstica se usa 

al principio de un curso o unidad y se realiza para conocer cuáles son los conocimientos 

que el alumno posee de cierto curso, período o unidad. b) La Evaluación formativa es la 

que se lleva a cabo en el transcurso del curso o período. c) La evaluación final es la que 

se realiza para saber cuáles son los resultados de aprendizaje finales del estudiante. 

Algunos de los instrumentos que se emplean son: 

1. Para el diagnóstico se usa comúnmente un examen escrito y raramente un 

examen oral. Depende de lo que se quiere conocer. 

2. Para la formativa se emplean exámenes escritos, trabajos, prácticas, 

¡ nvesti gac iones, proyectos, ensayos, etc. 

3. Para la final, examen escrito u oral, proyecto, ensayo, etc. 

4. Evaluación 

5. Justificación. 

Aspectos motivacionales: 

Algunos factores externos son el clima del salón de clase, medio ambiente, niveles de 

desarrollo, factores motivacionales (extrínsecos), objetos, etc. 
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La manera como benefician estos factores en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

es: a) Son cruciales para estimular al alumno a participar, trabajar en clase, discutir, 

analizar, reflexionar y criticar la información proporcionada por el docente. b) Son 

esenciales para motivar al profesor y provocar que su desempeño sea más eficaz, eficiente 

y efectiva. c) Los dos, alumno y docente, se sienten cómodos, seguros y listos para que 

se lleve a cabo el aprendizaje significativo. 

La forma como afectan de manera negativa estos factores es: a) Pueden distraer, 

confundir y desmotivar al alumno ya que el ambiente y otros factores no son los 

apropiados. b) Pueden hacer aburrida y no significativa los contenidos y la clase, en 

general. c) Pueden provocar que el docente se sienta desmotivado, incómodo, impaciente, 

desesperado e inseguro en su enseñanza. 

2.3 Los recursos audiovisuales que favorecen la enseñanza y el aprendizaje de la 

historia a nivel superior. 

El audiovisual, a decir de Moore (1990) forma parte de los recursos didácticos 

denominados multi sensoriales, procura aproximar la enseñanza a la experiencia directa 

utilizando como vías la percepción, el oído y la vista; de esta manera, el medio audiovisual 

recrea imágenes, palabras y sonidos. Los soportes pueden ser tanto impresos como 

electrónicos: fotografia, cine, radio, televisión, historietas. 

Esta versatilidad permite incorporar técnicas y elementos discursivos que buscan estar a 

la vanguardia en el uso de medios. Por tal motivo, los medios audiovisuales se convierten 

en herramientas de gran valor en la educación tanto presencial como a distancia y como 

auxiliares didácticos de la práctica docente. 

Es un conjunto de procedimientos cuya finalidad es proporcionar instrucción por medios 

de comunicación impresos y electrónicos a personas que participan en un proceso de 

29 



aprendizaje reglado, en lugares y horarios distintos de los del profesor. Es una estrategia 

educativa basada en el uso intensivo de las nuevas tecnologías, estructuras operativas 

flexibles y métodos pedagógicos eficientes, en el proceso enseñanza-aprendizaje, permite 

que las condiciones de tiempo, espacio, ocupación, edad de los estudiantes no sean 

factores limitantes o condicionantes para el aprendizaje. 

Estos medios participan en la construcción de la identidad de cualquier individuo. 

Influyen sobre la noción de género, el sentido de clase, de raza, de nacionalidad, sobre 

quiénes son las personas. Las imágenes de los medios de comunicación organizan y 

ordenan la visión del mundo y de los valores más profundos: lo que es bueno y lo que es 

malo, lo que es positivo y lo que es negativo, lo que es moral y lo que es inmoral. 

Los medios dicen cómo comportarse ante determinadas situaciones sociales; proponen 

qué pensar, qué sentir, qué creer, qué desear y qué temer. Ofrecen ideas de qué es ser 

hombre y qué es ser mujer, cómo vestirse, qué consumir, de qué manera ser popular y 

evitar el fracaso, cómo reaccionar ante miembros de grupos sociales diferentes al que se 

pertenece, de qué modo responder a normas, instituciones y valores sociales. 

Los medios audiovisuales se convierten asequibles a todo el mundo y poseen un poder de 

penetración cada vez mayor (mayor que el libro) en los hogares, en la misma calle y en 

los centros de enseñanza. Esta realidad implica un desafio para el sistema educativo en 

general y para los responsables más directos de la formación profesional ocupacional en 

particular. 

Los medios de comunicación, según McLuhan, (2011) también, complementan el 

lenguaje escrito, al que se puede acceder no solo mediante el libro, sino con movimientos 

de cámara, gestos, trucajes, montajes fotográficos o digitales; acerca al lenguaje a su 

verdadera realidad social, más completa, transciende lo oral, añade la posibilidad del 
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sonido, de los símbolos gestuales, de todo tipo de realidad, incluida la realidad virtual; la 

creatividad del género humano y los avances técnicos convierten a la tierra en un mundo 

sin fronteras de comunicación. 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones es un producto de la era de la 

globalización que sin dudas está al alcance de los individuos y forma parte de sus vidas, 

de ahí la importancia de su uso en la educación. 

Los medios audiovisuales tienen una importancia trascendental desde el punto de vista 

didáctico, debe asumirse por cada académico y se debe enseñar a partir de los mismos. 

2.3 El video educativo en la enseñanza-aprendizaje de la historia. 

El medio audiovisual está cada vez más presente en el ámbito informal y formal del 

alumnado, por una parte, en el uso cotidiano y, por otra, en la escuela. 

A través de las múltiples pantallas que rodean a los estudiantes, el acceso a recursos 

audiovisuales es ubicuo, sobre todo, a través de los dispositivos móviles que los alumnos 

poseen. Las tabletas y los móviles inteligentes se convierten en pequeñas salas de cine o 

televisiones portables en los propios bolsillos del alumnado. No solo posibilitan acceso, 

sino también la propia producción audiovisual de los más jóvenes, y surge así el concepto 

de prosumidor (productor + consumidor). 

Para los jóvenes el lenguaje multimodal forma parte de su comunicación diaria, ya que 

prolifera el uso de selfies, MEMEs, gifs y todo tipo de imágenes y vídeos a través de 

vanas redes sociales. Entre las tendencias actuales cabe destacar Musical.ly, una 

aplicación para la creación de videoclips con el móvil que es un claro ejemplo de la 

creación de mensajes multimodales, tal y como afirma JilI Waiker Rettberg de la 

Universidad de Bergen. La captura del vídeo se hace a modo de selfie y con una serie de 
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movimientos específicos con el móvil y la letra de la canción se acompaña con un 

lenguaje de signos, con la otra mano que queda libre. 

Según el Informe Perspectivas 2015: El uso del audiovisual en las aulas, el uso de este 

medio en la educación "supone descentrar el lenguaje oral, leído (lecto) de la lección 

tradicional, para abrirse al campo de los lenguajes múltiples: es decir, a las palabras, a la 

música, a los diálogos, a los efectos sonoros, a las imágenes en movimiento o estáticas, a 

la sucesión de transiciones visuales..." (Gabinete de Comunicación y Educación, 2015: 

14) 

• El estudio detecta como beneficios principales de la introducción del audiovisual 

en la enseñanza, los siguientes diez elementos: 

• Favorecer la observación de la realidad 

• Facilitar la comprensión y el análisis 

• Proporcionar un elemento de motivación y atractivo para los estudiantes 

• Introducir en la educación múltiples lenguajes y múltiples alfabetizaciones 

• Mejorar la eficacia de las actividades docentes 

• Facilitar el aprendizaje de la escritura audiovisual 

• Potenciar las habilidades mediáticas y la creatividad 

• Estimular el uso y acceso a bancos de recursos compartidos 

• Favorecer la consideración del patrimonio audiovisual 

• Permitir la introducción de criterios de valoración estéticos y creativos. 

Organismos estatales, televisiones, ONG, editoriales, museos y colectivos de 

profesores, entre otros, se han sumado a la publicación de contenidos y materiales para la 

comunidad educativa. Nacen nuevas plataformas de recursos educativos, la cinta de vídeo 
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(VHS) se transforma en un clip online, los agentes del proceso educativo se multiplican 

y las nuevas formas de relación con los contenidos evolucionan. Surgen iniciativas como 

los MOOC o los Recursos en Abierto (REA). 

El grado de integración de las TIC en las escuela y la multiplicidad de recursos gratuitos 

brindan la posibilidad de emplear formatos audiovisuales en el aula, para ayudar a ilustrar 

la transmisión de contenido. Pero, ¿cuáles son las mejores plataformas para acceder a 

ellas? Existe una gran multiplicidad de recursos, hemos destacado la labor de las 

televisiones públicas y su compromiso educativo, pero ¿qué otras existen? 

A través de las posibilidades que Internet y la banda ancha ofrecen, surgen bancos 

audiovisuales online de libre acceso creado a través del crowdsourcing, a modo de 

inteligencia colectiva de intercambio de experiencias entre varios actores. Organismos 

estatales (ministerios de cultura y educación), televisiones públicas, organizaciones no 

gubernamentales, editoriales, museos y colectivos de profesores, entre otros, se han 

sumado en los últimos años a la publicación de contenidos y materiales destinados a la 

comunidad educativa. En el sector de las ONGs destacan: 

• Khan Academy (ONG). El creador Salman Khan es un fiel defensor del Uso del 

vídeo para reinventar la educación. 

• TED-Ed Lessons worth Sharing. Otro repositorio de audiovisuales para la 

educación creadO por la famosa ONG de divulgación TED (Technology, 

Entertainment and Design). Se trata de una versión de divulgación de las 

conocidas conferencias para los más pequeños. Contiene animaciones y vídeos 

formativos, creados de forma colaborativa por profesionales del sector, 

educadores y científicos. Surgen piezas como ésta, que explica sobre la fisica en 
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el ballet: La fisica detrás del movimiento de ballet más dificil creado por Arleen 

Sugano. 

2.5 Definiciones conceptuales 

1. Video educativo: Material audiovisual utilizado en el proceso enseñanza 

aprendizaje que cumple un objetivo didáctico previamente formulado, 

constituyéndose en tecnología del aprendizaje y el conocimiento TACS. 

2. Recurso Audiovisual: Todo material de audio y video que representa un medio 

para la transmisión de conocimiento. 

3. Recurso Didáctico: Es cualquier material que se ha elaborado con la intención 

de facilitar al docente su función y a su vez, la del alumno en el contexto 

educativo. 

4. Estrategia didáctica: Conjunto de situaciones, actividades y experiencias a partir 

del cual el docente traza el recorrido pedagógico, que, necesariamente, deberán 

transitar los estudiantes junto con el profesor para construir y reconstruir el propio 

conocimiento, ajustándolo a demandas socio-culturales del contexto. 

2.6 Reseña de la Facultad de Humanidades 

Al amparo del decreto N°29 de 29 de mayo de 1935, se realizó en la noche del 7 

de octubre del mismo año, el acto solemne mediante el cual se inauguraba la Universidad 

Nacional de Panamá, y se iniciaba una etapa histórica en el campo cultural, educativo y 

social de la República. Correspondió al Dr. Harmodio Arias Madrid, firmar el decreto 

que dio vida a la Universidad de Panamá, siendo designado como su Primer Rector el Dr. 

Octavio Méndez Pereira. 

El Colegio de Filosofia y Letras —que formaba parte de una estructura universitaria 

básica que incluía los Colegios de Agrimensura, de Ciencias Políticas y Economía, de 

Derecho y de Farmacia y Matemática- es el antecedente de la Facultad de Humanidades. 
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En 1937, se crean las Facultades, entre ellas las de Humanidades y de Educación. Las 

funciones de ambas Facultades, se diferencian hasta 1939, a pesar de la incorporación de 

la Facultad de Educación, en 1937, a las especialidades que brindaba la Facultad de 

Humanidades. El título de profesor de Pedagogía. Únicamente podía ser extendido a 

personas que previamente hubiesen obtenido la Licenciatura en Humanidades. Esta 

situación se mantiene hasta 1939. A partir de este año, debido a las necesidades siempre 

crecientes de más profesores en el país, la Facultad de Humanidades se encamina a formar 

exclusivamente profesores de segunda enseñanza. La Licenciatura fue un lujo que durante 

este tiempo algunos quisieron y lograron obtener. 

En 1954, la Facultad adquiere el nombre de Facultad de Filosofia, Letras y 

Educación, denominación que se consideró más adecuada para designar el conjunto de 

ciencias y disciplinas afines que se impartían en este organismo académico. 

La evolución interna de esta Facultad expresa su momento crítico en 1954, cuando 

se vuelve a exigir la Licenciatura para obtener el título de Profesor de Segunda Enseñanza. 

A partir de entonces, la transformación sufrida por la Facultad de Filosofia, Letras y 

Educación ha sido gradual. Para 1984, se separa de ella la Facultad de Comunicación 

Social y en 1985, se separa la Escuela de Educación para constituirse en Facultad. 

Con la transformación de las dos escuelas en Facultades, la Facultad de Filosofia, 

Letras y Educación retorna, en 1985, a su nombre original: Facultad de Humanidades. En 

el año 2006, la Escuela de Psicología se retira de la Facultad para convertirse en la 

Facultad de Psicología. Todos estos movimientos han sido el resultado de intentos por 

organizar cada vez mejor la estructura universitaria, pero consideramos que aún falta un 

largo camino para llegar a una fórmula justa entre planes y programas de estudios y 

necesidades nacionales. 
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El primer edificio de la Facultad, llamado hoy Edificio Viejo, fue por varios años 

el corazón de toda la Universidad, en lo que se conoce como Campus Octavio Méndez 

Pereira. Allí permanece el Paraninfo Universitario. Hoy, la Facultad administra, además, 

el llamado Edificio Nuevo, aunque la carrera de Educación Física ha sido reubicada en el 

Campus Harmodio Arias Madrid, en Curundú. 

2.7 Vigencia del Recurso Audiovisual actualmente en la Región 

La usabilidad de los recursos audiovisuales, gráficos y digitales, que en la actualidad se 

están introduciendo en el sistema educativo se despliega en varios países de la región 

como Chile, Colombia, México, Cuba, El Salvador, Uruguay y Venezuela. Se analiza y 

se justifica subtemas relacionados con la enseñanza de los medios, desde la iniciativa de 

España y Portugal; países que fueron convirtiéndose en protagonistas internacionales de 

algunos modelos educativos en el contexto universitario. Debido a la extensión y 

focalización en la informática y las redes de información y comunicación en el internet; 

el audiovisual como instrumento tecnológico va ganando espacios como un recurso 

dinámico e integrador; con características especiales que lo distingue del resto de los 

medios que conforman el ecosistema audiovisual. 

Como resultado de esta investigación se proponen dos líneas de aplicación: A. Propuesta 

del lenguaje ¡cónico y audiovisual como objetivo de aprendizaje y/o materia curricular en 

los planes de estudio universitarios con talleres para el desarrollo del documento 

audiovisual, la fotografia digital y la producción audiovisual. Uso de los recursos 

audiovisuales como medio educativo, lo que implicaría un proceso previo de capacitación 

a la comunidad docente en actividades recomendadas al profesorado y alumnado 

respectivamente. En consecuencia, se presentan sugerencias que permiten implementar 

ambas líneas de acción académica. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de Investigación 

"El enfoque cuantitativo es muy recurrido al momento de realizar investigaciones educativas 

debido a la facilidad que supone para el investigador al momento de re colectar y analizar 

los datos. En términos generales»  la investigación cuantitativa tiene como objetivo principal 

determinar relaciones cuantflcables  entre las variables consideradas del estudio "(Reyes 

Cruz, 2016)' ' 

Procederemos a efectuar una investigación cuantitativa, de carácter descriptivo, la cual 

comprende la representación, registro, análisis e interpretación de datos respecto al fenómeno 

estudiado e hipótesis planteada. 

3.2 Sujetos y Fuentes de Información 

3.2.1 Sujetos (población y muestra) 

Los sujetos que participan en este estudio lo constituyen los estudiantes y profesores de la 

facultad de humanidades, en tres escuelas del turno nocturno, a saber Archivología, 

Geografia e Historia y Filosofia e Historia, específicamente, en la enseñanza aprendizaje de 

la historia en sus diferentes categorías. En números serían sesenta (60) estudiantes, diez (10) 

profesores y tres (3) directores de escuela. 

3.2.2 Fuentes de Información 

Primarias: Personas (estudiantes, profesores, directores de escuela) 

11 Reyes Cruz, María del R, Hernández, Ezequiel, Veladaqui Brenda (2016). Como Elaborar tu 
proyecto de investigación, cap II Investigación cualitativa, pág 47.definicion y objetivo de una 
investigación cuantitativa. 
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Secundarias: Libros, artículos, infografia de internet, noticias, etc. 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos y Análisis Estadísticos 

Utilizaremos, básicamente, las encuestas, entrevistas, gráficas y cuadros, porcentajes y 

análisis de los datos. 

3.4 Procedimiento 

Se procederá a elaborar una revisión bibliográfica de todo lo que se ha escrito sobre la 

enseñanza-aprendizaje de la historia con recursos didácticos audiovisuales, haciendo énfasis 

en el vídeo educativo como acto principal de nuestra de investigación, lo justificaremos 

mediante datos y fundamentos concretos, haciendo un planteamiento del problema consonó 

a las necesidades reales imperantes en la Universidad. Las técnicas e instrumentos que 

utilizaremos son la encuesta y la entrevista, para el posterior procesado de datos y finalmente, 

elaborar una propuesta que responda a las necesidades descubiertas. 
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4. ANÁLISIS DE ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES, PROFESORES Y 

DIRECTORES 

4.1 Nota Aclaratoria 

Se lograron encuestar cuarenta y siete (47) estudiantes de los sesenta (60) estipulados; ocho 

(8) profesores de los diez (10) estipulados y dos (2) directores de tres (3) seleccionados. 

Aducimos que nos fue de extrema dificultad llevar el proceso, por ser el segundo semestre 

de clases en su etapa final. Pero consideramos que no deja de ser nada despreciable la muestra 

obtenida para interpretar las variables en este este proceso de investigación. 

4.2 Resultados de encuestas para estudiantes 

4.2.1 Cuadro 1. Cantidad de estudiantes y escuelas a las que pertenecen: 

CANTIDAD 	DE 	ESTUDIANTES 	Y 
CUELAS A LAS QUE PERTENECEN. 

ENCUESTADOS 

ARCHIVO 16 
FILOSOFÍA E HISTORIA 16 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 15 

Observamos en este primer cuadro la cantidad bastante pareja de estudiantes para las tres 

escuelas lo que denota un equilibrio en la opinión del estudiante encuestado y el análisis 

equilibrado de la muestra. 
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CANTIDAD DE ESTUDIANTES Y ESCUELAS A LAS QUE 

PERTENECEN. 
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ARCHIVO 	 FILOSOSFÍA E HISTORIAS 	GEOGRAFÍA E HISTORIAS 

4.2.2 Gráfica 1. Cantidad de Estudiantes y escuelas a las que pertenecen: 

Llama la atención lo parejo de la cantidad de estudiantes, siendo mínima la diferencia en la 

última Escuela, mientras se mantiene en las otras dos la misma cantidad. 

Esto evidencia una muy relativa crisis, la vigencia de estos estudios está en entredicho, pero 

a su vez su no aumento, y una tendencia a la baja. 

4.2.3 Cuadro II. Género de los Estudiantes: 

GÉNERO 	DE 	LOS 	ESTUDIANTES 
ENCUESTADOS. 

lrk 	Ji:nL 

FEMENINO 19 

MASCULINO 22 

SIN RESPUESTA 6 

Observamos que 6 estudiantes no pusieron su género o no se identificaron con los estipulados 

en la encuesta, cosa que nos llama la atención, porque es un margen alto. 
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GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS. 

4.2.4 Grafica 2. Género de los estudiantes: 

Pese a haber más estudiantes del género femenino en estas escuelas estudiando, para efecto 

de nuestra muestra, existe una leve ausencia del sexo femenino en su participación en acceder 

a las encuestas, sin embargo la participación sostenida del sexo masculino, es levemente 

mayor. Ello se debe, hipotéticamente, al carácter de la sociedad, donde las ventajas 

comparativas entre sexos, favorece relativamente al segundo (masculino), y por ende existe 

una inclinación a no participación activa del sexo femenino, según nuestras consideraciones. 

4.2.5 Cuadro III. Edad promedio: 

EDAD PRO 
jÇUESTADO 	

1 	Í 
ENCUESTADOS 

MENORES DE 28 AÑOS 17 
29-38AÑOS o 
39-48 AÑOS 20 
49 AÑOS Y MÁS o 

1 SIN RESPUESTA 
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EDAD PROMEDIO DEL ESTUDIANTE ENCUESTADO. 

MENORES DE 28 

AÑOS 

lddlzw 

49 AÑOS Y MÁS 

20 

18 

16 

14 

•1 
12 

10 

6 / 

4 / 

2 

o 
29-38AÑOS 	39-48AÑOS SN RESPUESTA 

La mayoría de los estudiantes tiene entre 39 y  48 años siendo casi el 42%; le sigue de cerca 

los menores de 28 años con 36% del total, nuestro juicio tenemos una población que oscila 

entre jóvenes y adultos mayores tempranos, ósea no tan viejos. 

4.2.6 Gráfica 3. Edad promedio: 

Se observa una participación activa en un margen comprendido entre los 18 y  48 años, lo que 

indica un alza en la participación de distintas generaciones. Esto permite inducir el criterio 

de interés en este tipo de metodologías participantes pasivas. Las edades entre 29 y  38 años 

salieron en menor número, pero junto a la muestra de menores de 28 hacen mayoría, lo que 

nos rebela que aún sigue siendo joven la población que estudia estas carreras. 
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NIVEL DE LICENCIATURA QUE CURSA EL ESTUDIANTE. 

4.2.7 Cuadro IV. Niveles de Licenciatura 

NIVEL DE LICENCIATURA QUE CURSA EL 
ESTUDIANTE ENCUESTADOS 

lAÑO 7  
¡lAÑO 29 
III AÑO 6 
IV AÑO 
SIN RESPUESTA 4 

En su gran mayoría fueron estudiantes de segundo año, óseo a inicios de su carrera, lo cual 

junto a que son jóvenes nos indica la demanda de recursos audiovisuales, para su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

4.2.8 Gráfica 4. Niveles de Licenciatura que cursa el estudiante: 

Se observa la crisis existente y la discontinuidad académica de los estudiantes. La lógica de 

cierto ordenamiento debería indicar mayores porcentajes desde el primer año, segundo, y 

menores en el último. Estas contradicciones afloran con altas y bajas la baja matricula de 

estas escuelas, representadas en una hipérbole en el segundo año. 

II- Parte 
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EL ESTUDIANTE SABE ¿QUÉ ES UN VIDEO EDUCATIVO? 

4.2.9 Cuadro V. Saben los estudiantes ¿Qué es un video educativo? 

gJ,,.STUDf4TE  SABE QUE ES UN 
VIDEO EDUCATIVO 	 - ENCUESTADOS 

SI 43 
NO 
SIN RESPUESTA - 

Cerca del 91% de los estudiantes reconoce y entiende qué es un video educativo, además es 

joven, razón por la cual corresponde una excelente estrategia para complementar su 

aprendizaje. 

4.2.10 Gráfica S. ¿El estudiante sabe qué es un video educativo? 

La mayoría de los encuestados demostraron una positiva recepción al conocimiento, y 

responder a ciertos criterios del lenguaje visual que es fundamental en la era de la ciencia y 

la tecnología. 
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EL ESTUDIANTE APRENDE MEJOR USANDO VIDEOS 

EDUCATIVOS. 

4.2.11 Cuadro VI. ¿,Aprende mejor usando videos educativos? 

EL 	ESTUDIANTE 	APRENDE 	MEJOR 
USANDO VIDEOS EDUCATIVOS 

ENCU ESTADOS 

SI 38 

NO 6 

SIN RESPUESTA 3 

En definitiva la respuesta es abrumadora el video educativo corresponde una estrategia 

metodológica fundamental para las nuevas generaciones 8 1 % aprende de una mejor manera. 

4.2.12 Gráfica 6. ¿Aprende mejor el estudiante usando videos educativos? 

Aun sabiendo que la amplia mayoría sabe y entiende mejor con un video educativo, se 

sostiene un porcentaje muy bajo, pero porcentaje al fin de resistencia o no comprensión a la 

función de la estrategia. 
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EL ESTUDIANTE CONSIDERA QUE EL VIDEO ES UNA 

ESTRATEGIA EFICAZ Y EFICIENTE PARA APRENDER HISTORIA. 
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4.2.13 Cuadro VII. ¿Constituye una estrategia eficiente y eficaz en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la historia? 

EL ESTUDIANTE CO!TUERA QUI!TL VIDEO ES 
UNA ESTRATEGIA EFICAZ Y EFICIENTE PARA 

.ANflIRHiSIQLuA 
ENCUESTADOS 

SI 4 

NO 
SIN RESPUESTA 1 

El 95% respondió que si constituye, lo que demuestra que hay una amplia recepción de la 

función del video educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia. 

4.2.14 Gráfica 7. ¿Para usted el video educativo constituye una estrategia eficiente y 
eficaz en el proceso de enseñanza aprendizaje de la historia? 

Quizás porque en los videos se aborde los temas de manera diferente e innovadora. El criterio 

continúa siendo positivo, demostrando el dominio y la visión positiva de lo anteriormente 

expuesto en el análisis del cuadro. 
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EL ESTUDIANTE CONOCE DE ALGÚN VIDEO EDUCATIVO PARA 

LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DENTRO DE 

LA FACULTAD, UNIVERSIDAD O FUERA DE ELLA. 

çI 35 
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15 

10 

5 

0 
SI 	 NO 

4.2.15 Cuadro VIII. ¿Conoce de algún video educativo para la enseñanza-aprendizaje 
de la historia dentro de la Facultad, la Universidad o fuera de ella? 

EL ESTUDIANTE CONOCE DE ALGÚN VIDEO EDUCATIVO 
PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA HISTORIA 
DENTRO DE LA FACULTAD, UNIVERSIDAD O FUERA DE 
ELLA 

ENCUESTADO 
S 

SI 32 

NO 15 

68% de los encuestados dice conocer un video educativo específico para la enseñanza - 

aprendizaje de la historia; pero queda una muestra menor pero significativa de 3 1% que no 

conoce, ósea que podemos pensar que hay pocos videos dedicados a esta material o no los 

usan frecuentemente, entre otras variables. 

4.2.16 Gráfica S. ¿Conoce de algún video educativo para la enseñanza-aprendizaje de 
la historia dentro de la Facultad, la Universidad o fuera de ella? 

Se produce un equilibrio en exponer si tienen el conocimiento, la mayoría responde al criterio 

positivamente, y el resto, afirma cierta crisis en la producción de este material audio visual, 

al desconocer ese tipo herramientas. En conclusión, se sostiene el conocimiento relativo, y 
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EL ESTUDIANTE INDICA LA FRECUENCIA CON LA QUE LOS 

DOCENTES HACEN USO DEL VIDEO EDUCATIVO. 
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POCAS VECES 	MUCHAS VECES 	SIEMPRE 	SIN RESPUESTA 

se evidencia un porcentaje algo alto de desconocimiento de este tipo de instrumentos con uso 

formativo. 

4.2.17 Cuadro IX. Frecuencia del uso docente: 

EL ESTUDIANTE4DICA LA FRECUENCIA CON LA 
QUE LOS DOCENTES HACEN USO DEL VIDEO 
EDUCATIVO 

ENCUESTADOS 

NUNCA - 1 
POCAS VECES 27 
MUCHAS VECES 13 
SIEMPRE 4 
SIN RESPUESTA 2 

En este rubro específico tenemos una de las tantas noticias reveladoras, pese a que los 

estudiantes conocen y saben de su uso e importancia en el proceso de ensefianza aprendizaje, 

nos exponen que los profesores poco uso hacen del mismo en sus clases, dejándonos serias 

dudas por el poco uso de esta eficaz estrategia didáctica. 

4.2.18 Gráfica 9. Indique con qué frecuencia los docentes utilizan el video educativo 
para enseñar o aprender 

Trece respuestas contra una, deja claro el uso escaso del instrumento visual en el proceso 

formativo. La crisis y las contradicciones afloran en estas respuestas. Pero existe, también, 
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una contradicción en estas respuestas, por un lado dicen que pocas veces, cerca del 57% de 

la muestra; por otro, lado muchas veces representa el 27%, aducimos que fue mal formulada 

la pregunta o se interpretó de manera errónea por los estudiantes. Aun así prevalece por un 

margen de 30% el poco uso del video educativo. 

4.2.19 Cuadro X. Sobre la Estrategia Didáctica 

EL ESTUDIANTE CONSIDERA QUE DEBE IPLIZARSE  EL 
VIDEO 	EDUCATIVO, 	ACOMPAÑADO 	DE 	UNA 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN TODAS LAS ASIGNATURAS, 
ADEMÁS DE LA HISTORIA. 

ENCUESTADOS 
 

SI 43 
NO 3 
SIN RESPUESTA 

91% de los estudiantes está seguro de que el video por si sólo no es un elemento formativo 

contundente, sino que tiene que ir acompañado de una serie de actividades que validen su 

función formativa. 
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4.2.20 Gráfica 10. ¿Considera usted que se debe utilizar una estrategia didáctica para 
complementar el video educativo? 

EL ESTUDIANTE CONSIDERA QUE DEBE UTILIZARSE EL VIDEO 

EDUCATIVO, ACOMPAÑADO DE UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN 

TODAS LAS ASIGNATURAS, ADEMÁS DE LA HISTORIA. 
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Evidencia de la necesidad urgente de nuevas metodologías de enseñanza, e iniciar una nueva 

etapa de transición, para superar el desconocimiento, y las contradicciones generadoras de la 

crisis en el proceso formativo de los estudiantes. 
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4.3 Resultados análisis de encuestas para docentes 

1 Parte 

4.3.1 Cuadro Xl. Número de encuestados 

La escuela de Archivo muestra la menor cantidad de profesores y también algunos problemas 

de infraestructura en sus salones lo que obligaba a los docentes a rotar en las aulas y no 

disponer del mejor de los ánimos para participar. En las escuelas de Gcografia en Historia y 

Filosofía e Historia respectivamente si pude encontrar más docentes prestos a colaborar con 

la encuesta. 

4.3.2. Gráfica 11. Escuelas donde imparten clases. 

ESCUELA EN LA QUE IMPARTEN CLASES LOS DOCENTES. 
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• ESCUELA EN LA QUE IMPARTE CLASES 

Se observa, un relativo interés por las disciplinas de Geografía e Historia, y en segundo plano 

la Filosofía e Historia. La disciplina de Archivo, no está siendo debidamente emprendida ni 

valorada, simplemente caída en desuso, o tal vez no debidamente valorada por las autoridades 

académicas de la Facultad, demostrando una crisis docente. 
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GÉNERO DE 10S DOCENTES ENCUESTADOS. 
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GENERO DE LOS ENCUESTADOS 

ENCUESTADOS EDAD PROMEDIO 
29-38 AÑOS 
39-48 AÑOS 
	

() 
49 AÑOS Y MÁS 
	

6 
SIN RESPUESTA 

4.3.3 Cuadro XII. Géneros de encuestados: 

ENCUESTADOS 
FEMENINO 3 
MASCULINO 4 
SIN 
RESPUESTA 1 

Se observa, nuevamente, la participación activa del género masculino, y en segundo plano el 

femenino, son pocas las opciones de no participación. 

4.3.4 Gráfica 12. Sobre Género docente: 

En las tres (3) escuelas prevalecen los docentes varones, las razones no las podemos estipular 

acá, pero existe una fuerte tendencia dentro de la facultad de mayor participación masculina. 

4.3.5 Cuadro XIII. Edad Promedio: 

54 



EDAD PROMEDIO DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS. 
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EDAD PROMEDIO DEL ENCUESTADO 

75% de los profesores es de edad superior a 49 años, demostrando una edad alta entre los 

profesores. Esta variable es interesante, ya que existen muchos factores que impiden que 

profesores, relativamente jóvenes, entren a ejercer a nivel superior. Entre los factores que 

inciden para que se de dicha situación están: escases de especialidades de postgrado, 

burocracia administrativa y docente, etc. 

4.3.6 Gráfica 13. Edad promedio docente: 

Por un lado, existe mayor compromiso de las generaciones anteriores; pero también hay que 

esbozar la falta de un plan de relevo pertinente que oxigene el cuerpo docente de la facultad 

y por qué no decirlo de la universidad, evidenciando una crisis institucional en ese aspecto. 

4.3.7 Cuadro XIV. ¿Posee conocimientos en temas de entornos virtuales del 
aprendizaje, didáctica o similares? 

¿POSEE 	CONOCIMIENTOS 	EN 	TEMAS DE 	ENTORNOS 
VIRTUALES DEL APRENDIZAJE, DIDÁCTICA O SIMILARES? ENCUESTADOS 

SI 
NO 3 
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¿POSEEN LOS DOCENTES CURSOS O ACREDITACIONES DE 
ENTORNOS VIRTUALES DEL APRENDIZAJE, DIDÁCTICA O 

SIMILARES? 
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SI 	 NO 

• Posee conocimientos en temas de entornos virtuales del aprendizaje, didáctica o similares. 

Si es cierto que hayan tomado capacitaciones al respecto de los audiovisuales los profesores 

están bastante divididos en cuanto al dominio del mismo, el cuadro lo evidencia. 

4.3.8 Gráfica 14. ¿Posee un curso, postgrado, diplomado o especialidad en entornos 
virtuales del aprendizaje, didáctica o similares? 

La mayoría sostiene poseer el conocimiento en temas virtuales, didácticos y similares, pero 

la realidad está demostrando lo contrario. 

II- Parte 

4.3.9 Cuadro XV. ¿Tiene facilidades para proyectar un video educativo dentro o fuera 
del aula? 

¿TIENE FACILIDADES DE PROYECTAR VIDEOS? ENCUESTADOS 
SI 4 
NO 4 
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EL DOCENTE TIENE FACILIDADES PARA PROYECTAR VIDEOS. 

4 

3.5 

2.5 

2 

1.5 

1. 

0.5 

    

   

    

    

    

    

    

    

    

o 
si 	 NO 

- FACILIDADES DE PROYECTAR VIDEOS 

En cuanto a las facilidades existe un retroceso y el porcentaje está a 50 y 50%. Esto se debe 

a la mala administración de los equipos tecnológicos, porque equipos la institución cuenta; 

otra variable muy influyente lo es la falta de mantenimiento de los mismos y su rápido 

deterioro. 

4.3.10 Gráfica 15. El Docente tiene facilidades para proyectar videos 

Aquí encontramos la principal contradicción de la pregunta anterior, lo que refleja lo 

siguiente o están mintiendo o el conocimiento que dicen poseer no está siendo usado en el 

aula, ya que no es dificil proyectar videos educativos, a menos que no se tenga real 

conocimiento de cómo se usa o de sus usos. 

4.3.11 Cuadro XVI. ¿Enseña usted usando el video educativo? 

EO EDUCATIVO? ENCUESTADOS 
SI 
NO 
SIN RESPUESTA 
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EL DOCENTE ENSEÑA USANDO EL VIDEO EDUCATIVO. 

     

6 

5 

4 

     

     

• Enseña usando el video educativo. 
3 

2 

    

1 

   

MM 

 

SI 
	

NO 	 SIN RESPUESTA 

o 

Según el cuadro todos lo usan, pero la realidad es que no le dan la debida frecuencia y 

maximificación. 

4.3.12 Gráfica 16 ¿Enseña usted usando el video educativo? 

Para saldar las preguntas anteriores, se responde, afirmativamente, a fin de intentar no reflejar 

la contradicción principal. 
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4.3.13 Cuadro XVII. Frecuencia del uso 

¿FRECUENCIA EN EL USO DEL VIDEO PARA 
NDE R? 

ENCUESTADOS 

NUNCA O 

POCAS VECES 4 

MUCHAS VECES 4 
SIEMPRE O 

Aquí se confronta la negación, nuevamente, sobre la frecuencia del uso y nos vamos a los 

extremos 50% dice que pocas veces y  50% dice que muchas veces entonces ¿A que nos 

enfrentamos? Tenemos un sector que lo domina lo usa y aplica y otro que se resiste o le presta 

atención debida por factores administrativos o personales. 

4.3.14 Gráfica 17. ¿Indique con qué frecuencia utiliza usted el video educativo para 
enseñar o aprender? 

FRECUENCIA CON QUE EL DOCENTE HACE USO DEL VIDEO PARA 

ENSEÑAR O APRENDER. 

4 

3.5 

2 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

NUNCA 	 POCAS VECES 	 MUCHAS VECES 	 SIEMPRE 

U FRECLENCIA EN EL USO DEL VIDEO PARA ENSENAR O APRENDER. 

Nuevamente, se refleja la contradicción principal, anteriormente manifestada, y con mayor 

profundidad. 
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EL VIDEO EDUCATIVO CONSTITUYE UNA ESTRATEGIA EFICIENTE 

Y EFICAZ EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

HISTORIA. 

8 

   

  

7 

6 	-; 	 

5 ' 

4_ 

3 

2 

o 
SI 
	

NO 

• El video educativo constituye una estrategia eficiente yeficaz en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la historia 

4.3.15 Cuadro XVIII. ¿Para usted el video educativo constituye una estrategia 
eficiente y eficaz en el proceso de enseñanza aprendizaje de la historia? 

¿CONSTITUYE EL VIDEO EDUCATIVO 
UNA ESTRATEGIA EFICIENTE Y EFICAZ 
EN 	EL 	PROCESO 	DE 	ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE LA HISTORIA? 

ENCUESTADOS 

SI 
NO O 

4.3.16 Gráfica 18. ¿Constituye una estrategia el video educativo? 

Respuesta igual del punto 6. No está brindando una respuesta cónsona. 
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¿CONOCE DE ALGÚN VIDEO EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DENTRO DE LA FACULTAD, LA 
UNIVERSIDAD O FUERA DE ELLA? 

SI 	 NO 

• video educativo para la enseñanza-aprendizaje de la historia dentro de la Facultad, la Universidad o 

fuera de ella? 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

o 

4.3.17 Cuadro XIX. ¿Conoce de algún video educativo para la enseñanza-aprendizaje 
de la historia dentro de la Facultad, la Universidad o fuera de ella? 

El VIDEO EDUCATIVO PARA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 
HISTORIA 	DENTRO 	DE 
FACULTAD, 	LA 	UNIVERSIDAD 
FUERA DE ELLA. 

LA 
LA 
LA 

O 
ENCUESTADOS 

SI 6 

NO 2 

4.3.18 Gráfica 19. Conoce de algún video educativo para la enseñanza-aprendizaje 

Respuesta igualmente encubridora que refleja la contradicción principal, solo dos 

mencionaron el proyecto Reescribiendo la Historia. 
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4.3.19 Cuadro XX. Sobre la estrategia didáctica 

¿UTILIZA UNA ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA 	 PARA 
COMPLEMENTAR EL VIDEO 
EDUCATIVO? 

ENCUESTADOS 

  

SI 
	

8 

NO 
	

o 

Todos dicen que sí, pero no dicen qué estrategia es la predilecta ni apegada a algún enfoque 
pedagógico. 

4.3.20 Gráfica 20. ¿Utiliza alguna estrategia didáctica para complementar el video 
educativo, cuál? 

¿UTILIZA ALGUNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 

COMPLEMENTAR EL VIDEO EDUCATIVO? 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

o 
SI 
	

NO 

¿utiliza una estrategia didáctica para complementar el video educativo? 

Respuesta igualmente encubridora que refleja la contradicción principal. Ni siquiera se 

responde cual es la estrategia didáctica utilizada y ¿por qué? 
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ESCUELA DIRIGIDA POR EL DIRECTOR. 

1 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

o 

ARCHIVO 	FILOSOFÍA E HISTORIAS GEOGRAFÍA E HISTORIAS 

- ESCUELA EN LA QUE IMPARTE CLASES 

4.4 	Resultados de encuestas para directores de escuela 

4.4.2 1 Cuadro XXI. Escuelas 

ARCHIVO O 
FILOSOSFÍA E 
HISTORIAS 

1 

GEOGRAFIA E 
HISTORIAS 

El director de la escuela de archivo no pudo ser ubicado para la encuesta 

4.4.22 Gráfica 21. Directores de escuelas 

Prevalece la opinión de las otras dos escuelas Geografia e Historia y Filosofia e Historia. 
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GÉNERO DE LOS DIRECTORES ENCUESTADOS. 

2 

1.8 

1.6 

1.4 

1.2 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

o 

  

 

 

FEMENINO 	 MASCULINO 

GENERO DE LOS ENCUESTADOS 

4.4. 23 Cuadro XXII. Género directores: 

_L r' 	OSJ 
FEMENINO O 
MASCULINO 2 

Prevalece la ponderación del sexo masculino en los cargos de jefatura o coordinación. 

4.4.24 Gráfica 22. Género directores: 

Pueden ser muchas las causas que discriminan la muestra femenina entere ellas, apatía o 

poca representatividad. 
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2 

   

1.5 

1 

0.5 

o 
29-38 AÑOS 39-48 AÑOS 49 AÑOS Y MÁS 

EDAD PROMEDIO DE LOS DIRECTORES 

ENCUESTADOS. 

• EDAD PROMEDIO DEL ENCUESTADO 

4.4.25 Cuadro XXIII Edad promedio: 

DAD 
ENCUESTADOS PROMEDIO 

29 - 38 AÑOS O 

39-48AÑOS o 
49 AÑOS Y 
MÁS 

2 

Una población de jefatura totalmente longeva. 

4.4.26 Gráfica 23 Edad Promedio: 

Esto puede ser un indicio de la falta de mantenimiento de los equipos y el poco uso del 

recurso (desconocimiento). 
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¿POSEEN LOS DIRECTORES CURSOS O 
ACREDITACIONES DE ENTORNOS VIRTUALES DEL 

APRENDIZAJE, DIDÁCTICA O SIMILARES? 

1 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

o 

        

        

        

        

        

        

        

          

SI 
	

NO 

- ¿Poseen cursos o acreditaciones en temas de entornos virtuales del aprendizaje, 
didáctica o similares? 

4.4.27 Cuadro XXIV. Posee conocimientos: 

¿POSEE CONOCIMIENTOS EN TEMAS DE 
ENTORNOS VIRTUALES DEL APRENDIZAJE, 
DIDÁCTICA O SIMILARES? 

ENCUESTADOS 

SI 1 

NO 1 

Una media entre saber y no saber, se divide nuevamente el universo de estudio. 

4.4.28 Gráfica 24. ¿Posee un curso, postgrado, diplomado o especialidad en entornos 
virtuales del aprendizaje, didáctica o similares? 

La tendencia acá es más a desconocer qué a conocer o estar certificado al respecto, ya son 

varios factores como la poca actualización efectiva y la edad los que acusan esta aseveración. 
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¿CUENTAN CON LAS FACILIDADES PARA PROYECTAR 

VIDEOS? 

1 

 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

 

o 
SI 	 NO 

• FACILIDADES DE PROYECTAR VIDEOS 

4.4.29 Cuadro XXV. Cuentan con facilidades: 

¿CUENTAN CON LAS 
FACILIDADES DE 
PROYECTAR VIDEOS? 

ENCUESTADOS 

SI 1 

NO 

La división nuevamente de porcentajes demuestra una administración poco efectiva del 

recurso o las condiciones para que usen. 

4.4.30 Gráfica 25. ¿Tiene facilidades para proyectar un video educativo dentro o 
fuera del aula? 

Encontramos como respuesta a esta diatriba sobre las facilidades la gran cantidad de equipo 

daíado o desfasado. 
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¿ENSEÑA USTED USANDO EL VIDEO EDUCATIVO? 

1 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

       

       

        

        

        

        

        

o 
SI 	 NO 

- Enseña usando el video educativo. 

4.4 31. Cuadro 26. ¿Enseña usted usando el video educativo? 

¿ENSEÑA USTED USANDO EL VIDEO 
EDUCATIVO? 

ENCUESTADOS 

SI 
NO 

Se divide la opinión a 50 y 50% nuevamente. 

4.4.32 Gráfica 26. ¿Enseña usted usando el video educativo? 

Demostrando que a nivel de jefatura la cosa no está totalmente enfocada n el dominio del 

recurso. 
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FRECUENCIA EN EL USO DEL VIDEO PARA ENSEÑAR O 

APRENDER. 

2 

1.8 

1.6 

1.4 

1.2 

   

   

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

NUNCA 	 POCAS VECES 	MUCHAS VECES SIEMPRE 

FRECUENCIA EN EL USO DEL VIDEO PARA ENSEÑAR O APRENDER. 

4.4.33 Cuadro XXVII. Frecuencia de su uso 

FRECUENCIA EN EL USO DEL VIDEO 
PARA ENSER O APRENDER. ENCUESTADOS 

NUNCA O 
POCAS VECES 2 

MUCHAS VECES O 

SIEMPRE U 

En este cuadro se evidencia su uso con más claridad y la poca utilización del recurso. 

4.4 34 Gráfica 27. ¿Indique con qué frecuencia utiliza usted el video educativo para 
enseñar o aprender? 

La gran mayoría de los equipos como laptops y multimedia reposan en los departamentos. 

razón por las cuales los directores usan controles, cabe destacar que también una mínima 

parte de los profesores tiene su propio equipo. 
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¿EL VIDEO EDUCATIVO CONSTITUYE UNA ESTRATEGIA EFICIENTE 

Y EFICAZ EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

HISTORIA? 

1 

0.9 

0.3 

0.2 

0.1 

o 
SI 	 NO 

- El video educativo constituye una 

estrategia eficiente y eficaz en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

de la historia. 

4.4.35 Cuadro XXVIII. ¿El video constituye una estrategia eficiente y eficaz? 

EL VIDEO EDUCATIVO CONSTITUYE 
UNA ESTRATEGIA EFICIENTE Y EFICAZ 
EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE LA HISTORIA. 

ENCUESTADOS 

si 
No 

La división e n la opinión demuestra una no clara dcfinición de la utilidad de] recurso 

audiovisual. 

4.4.36 Gráfica 28. ¿Para usted el video educativo constituye una estrategia eficiente y 
eficaz en el proceso de enseñanza aprendizaje de la historia? 

Este resultado nos induce a postular que los profesores ponen en las encuestas que utilizan, 

pero en la realidad no lo dominan o saben su máxima potenciación. 
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4.4.37 Cuadro XXIX. El video educativo en la enseñanza-aprendizaje de la historia 

EL VIDEO EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
DE LA HISTORIA DENTRO DE LA FACULTAD, LA 
UNIVERSIDAD O FUERA DE ELLA. 	 - 

ENCUESTADOS 

SI 
NO 

1 

50% desconoce lo que representa un alto porcentaje, frente a la muestra joven de 

estudiantes que si lo utilizan. 

4.4.38 Grafica 29. ¿Conoce de algún video educativo para la enseñanza-aprendizaje de 
la historia dentro de la Facultad, la Universidad o fuera de ella? 

EL VIDEO EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 
HISTORIA DENTRO DE LA FACULTAD, LA UNIVERSIDAD O FUERA 

DE ELLA. 

1 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

o 
SI 	 NO 

• El video educativo para la enseñanza-aprendizaje de la historia dentro de la Facultad, la Universidad o fuera 

de ella. 

Existe una pobre producción audiovisual sobre videos para enseñar historia, razón que 

profundiza la crisis del uso de] video educativo, sobre todo en la Historia de Panamá. 
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¿UTILIZA UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA COMPLEMENTAR EL 

VIDEO EDUCATIVO? 

1 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

  

1 
0.3 

 

0.2 

0.1 

o 
SI 	 NO 

• ¿Utiliza una estrategia didáctica para complementar el video educativo? 

4.4.39 Cuadro XXX. Sobre la estrategia didáctica 

L¿UTILIZA UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 
ETAP 	—VIDEO EDUCATIVO? 

ENCUFSTADO 

SI 1 

NO 1 

La ausencia de estrategias didácticas innovadoras que maximicen el uso del video 

educativo en su discusión y evaluación es un problema latente. 

4.4.40 Gráfica 30. ¿Utiliza una estrategia didáctica para complementar el video 
educativo, cuál? 

Quizás la falta de actualización o la zona de confort hacen que los profesores recurran a las 

mismas estrategias didácticas, por ejemplo: el debate o el resumen. 
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QUINTO CAPITULO 

PROPUESTA 



5. PROPUESTA 

TÍTULO: Programa Educativo de Tv Digital y Radio Reescribiendo la Historia 

5.1 Justificación de la propuesta: 

Esta estrategia es necesaria, porque responde a los lineamientos de renovación 

académica imperantes y exigidos por las nuevas tecnologías aplicadas a la 

educación y la acreditación universitaria. El proyecto surge con la finalidad de crear 

materiales audiovisuales creativos, innovadores y actualizados de alto nivel 

académico, para el soporte didáctico de docentes y estudiantes universitarios, de 

modo tal que el proceso de enseñanza aprendizaje de la Facultad cumpla con 

objetivos trazados de cara a motivar académicamente, haciendo efectiva la 

transmisión de los conocimientos. 

5.2 Descripción de la propuesta: 

Consiste en un programa de Tv Digital (Redes Sociales) y también, audio por Radio 

Estéreo Universidad, de modo tal que su emisión y difusión sea gratuita y pueda 

llegar a la mayor cantidad de estudiantes, docentes y comunidad educanda posible 

dentro y fuera de la Universidad de Panamá. Su contenido es de carácter 

historiográfico, desde el enfoque del aprendizaje complejo, crítico, significativo y por 

competencias. 

5.3 Objetivos de la Propuesta 

5.3.1 Generales: 

+ Dotar al profesor universitario y sus estudiantes de una herramienta audiovisual 

actualizada acorde a las exigencias de la educación actualizada para facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje según las competencias actuales del 

pensamiento crítico y complejo. 
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5.3.2 Específicos: 

• Maximizar las labores de investigación y extensión de los profesores 

mediante la elaboración, producción y emisión de estos programas educativos. 

• Debatir y analizar los hechos históricos relevantes de la historia universal, 

regional y nacional para facilitar la transmisión del conocimiento en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

• Explotar mediante una herramienta audiovisual el potencial intelectual de los 

profesores -investigadores y a su vez la capacidad de análisis crítico de los 

estudiantes frente al conocimiento generado por los expertos u especialistas. 

5.4Contenido de la Propuesta 

5.4.1 Estructura del programa: 

Tipo de Programa: Radio Revista Comentarios y Entrevistas en vivo 

Target o audiencia: Comunidad universitaria y sociedad en general 

Contenido del programa: Comentarios, entrevistas en vivo e Información 

multidisciplinaria de la academia universitaria, la nación e internacionales. 

Nombre del programa: Rescribiendo la historia Episodio 1. "La Universidad de 

Panamá: conciencia crítica de la nación". 

Duración: 53.5 minutos 

Horario de Emisión: Jueves 3:00 pm 

Presentación y Locución: Jonathan J. Chávez J. 

Producción y edición: Dirección de Tecnología Educativa! Rolando 

Rodríguez/Carlos Samud io/Cesar Cruz/Patrocinio Saavedra. 
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Secciones: 4: Debate, entrevista, cápsulas informativas, hoy en la historia. 

5.4.2 Ejemplo de un guion literario académico. 

1 

Acción Tiempo Descripción Desarrollo 

Control 5 seg. Presentación grabada 

(música de fondo) 

La Dirección de Tecnología 

Educativa presenta: 

Rescribiendo la historia, 

programa dirigido a informarles 

sobre contenido historiográfico 

diverso. 

Y queda con ustedes su 

presentador: J.J. Chávez. 

Locutores 1 10 seg. Da la bienvenida al 

programa en forma alegre y 

jovial 

¡Bienvenidos todos amigos 

radioescuchas! 

Para el día de hoy les tenemos 

un programa fabuloso: "La 

Universidad de Panamá como 

conciencia crítica de la 

nación". 

Locutor 1 30 seg. Descripción de titulares de 

todo el programa. 

1. 	¿Qué es la conciencia 

crítica? 
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II. 	Con que objetivo fue 

creada la universidad 

M. 	Papel de la Universidad 

en la formación de 

conciencia crítica. 

IV. La Universidad y los 

grandes cambios 

sociales 

V. La Universidad vs la 

sociedad Actual. 

Control 5 seg. Presentación de segmento 

(grabado) 

(Cortina o fondo musical) 

Hoy en la historia 

Texto 

Pista musical 1. 

Locutor 1 1:00 Sección 1 Hoy en la historia: texto 

Control 5 seg. Promo Escúchanos en los 107.1 FM 

radio estéreo universidad, todos 

los lunes a las 3 de la tarde 

Locutor 1 2:00 

mm. 

Sección II 

Capsulas informativas de la 

UP 

Texto 

77 



control 5 seg. Sección III 

Presentación de entrevista 

(Cortina o fondo musical) 

Texto 

Música queda permanente 

amenizando toda la entrevista. 

Locutor 1 1:00 

mm. 

5 mm. 

Tema de hoy 

Presentación de 

Entrevistado: 

Nombre del entrevistado: Samuel 

Prado, investigador del 

pensamiento de Octavio Méndez 

Pereira y la Universidad de 

Panamá 

Locutor 1 1:00 

5 mm. 

Pregunta 1 

Respuesta 5 mm. 

¿Qué interpreta usted por 

conciencia crítica? 

Texto 

Locutor 1 1.Omin. 

5 mm. 

Pregunta 2 

Respuesta 2 

¿Cuál fue la visión de Octavio 

Méndez P. al crear la Universidad 

de Panamá? 

Texto 

Locutor 1 2 min Capsulas informativas 

nacionales e internacional Texto 

78 



Locutor 1 1:00 

mm. 

5 mm. 

Pregunta 3 

Respuesta 3 

¿Qué papel desempeño la UP en 

la lucha por la soberanía en las 

décadas del 40 y  50? 

Texto 

Locutor 1 1:00 

mm. 

15 min. el 

Pregunta 4 ¿Qué escenario universitario se 

vivía entre el 9 de enero del 64 y 

golpe de estado del 68 

Locutor 1 1:00 

5 mm. 

30 seg. 

Pregunta 5 

Respuesta 5 

¿Qué desafíos considera usted 

tiene la casa de Octavio Méndez 

Pereira actualmente? 

Texto 

Control Promo: rescribiendo la 

historia una manera 

diferente de interpretar el 

pasado, vivir el presente y 

prepararnos para el futuro. 

(Cortina o fondo musical) 

Desaparece música de fondo 

Locutor 1. 10 mm. Sección IV Conclusiones 
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Inicia el debate de las ideas 

expuestas por el 

entrevistado 

Locutor 1 1:00 Despedida Esperando este programa haya 

sido de reflexión para ustedes e 

invitándolos a sintonizamos 

nuevamente por los 107.7 de 

radio estéreo universidad: 

Rescribiendo la historia: una 

manera diferente de interpretar el 

pasado, vivir el presente y 

prepararnos para el futuro. 
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5.4.3 Invitación: 

Profesor: Pantalcón García 
El programa Rcscribiendo la Historia de 
La Dirección de Tecnología Educativa, 
tiene el agrado de invitarle como expositor 
al panel de expertos sobre el tema: 
Independencia de 1903: Entre el relato 
Oficial y los Enfoques alternativos. 

A grabare e1Le ¡Ue'.'C» 19 d 
octubre de 2017 a las 2pm en 
el lobby de la librerit 
univvritaria, en el campu 
central. 
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5.4.4 Afiche: 

11 

TECNCCOGÁ 
EDUCA11VA 

JUEVES 22 DE JUNIO 2017 
3:00 P. M. 

Reescribiendo 
LA 

1,5 T., 0 R 1 A. 
TEMA: 

LA UNIVERSIDAD DE PANAMA COMO CONCIENCIA 

CRÍTICA DE LA NACIÓN 

Invitado Especial 
Prof. Samuel Prado 

INVESTIGADOR DEL PESAM lENTO 
DE OCTAVIO MÉNDEZ PEREIRA 

Escúchanos por los 107.7 fm de Radio Estéreo Universidad 
Síguenos en Redes otecnoeduc5O7 
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FS 

1' 

6 

Radio Estéreo Univorsidod 107.7 FM jueves 3:00 p.m. 

oí" 

1 li~  »> 
TECNOLOGIA 
EDUCATIVA 
.M\ETSJDD DE PAKA.EA 

5.4.5 Logo de programa: 
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5.4.6 Fotos: 

Programa 1. 
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REFLEXIONES FINALES 



+ El video educativo es una herramienta audiovisual que no pierde vigencia en el 

tiempo. Hoy día, con la aplicación de las Tic 's y las Tac 's esta herramienta se 

reinventa y frente a una creciente población estudiantil universitaria joven y digital, 

representa una herramienta efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• La red social YouTube (dedicada a videos) de las tres más grandes en la actualidad, 

junto a Facebook, what apps demuestran la importancia de los videos sus derivaciones 

para fines instructivos o de divulgación sobre algo; por otro lado la creciente 

producción audiovisual en las universidades modernas lo demuestra con hechos, 

aunque nuestra universidad de Panamá se mantenga algo rezagada hace sus intentos 

significativos acorde a sus realidades, como es el caso del proyecto que nosotros 

proponemos titulado Rescribiendo la Historia. 

+ En cuanto a la encuesta la muestra de estudiantes, profesores y directores es 

significativa, según los números totales de población para las tres escuelas, 

representaría algo así como un 30% del total de estudiantes, 5% de los profesores y 

80% de los directores. 

+ En cuanto a los estudiantes puntualizamos que por sus edades prevalece una 

población relativamente joven y con tendencia a envejecer en las tres escuelas, siendo 

la escuela de archivo la de más población joven. 

•• Por ser jóvenes estos estudiantes se relacionan en mayor medida con la tecnología y 

por ende con el uso del recurso audiovisual, básicamente en sus celulares y 

computadores portátiles; más que con proyecciones de sus profesores. 

+ Según nuestra investigación, el celular para el uso del video educativo, representa un 

aliado que los profesores no están potenciando, ya que se esperanzan al multimedia 

que proporciona el departamento en la facultad. 
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+ Los estudiantes demuestran un amplio dominio del fin y las técnicas para 

complementar el uso del recurso audiovisual denominado video educativo, situación 

que ubica al profesor en una desventajosa posición respecto a la tecnología. 

+ Para nuestros jóvenes es imperante que existan las herramientas y metodologías que 

permitan el uso del recurso audiovisual, en especial el video educativo, ya que en su 

gran mayoría son digitales estos jóvenes. 

+ Existe una relativa paridad entre mujeres y hombres entre los estudiantes, habiendo 

más varones pero en poco margen. 

+ La gran mayoría de los estudiantes eran de segundo año, demuestran una 

desproporción enorme en la población estudiantil, posiblemente por el aumento de la 

matricula o alguna crisis dentro de la organización académica o simplemente en el 

actuar de los estudiantes. 

+ En cuanto a los profesores se dividían las opiniones en la gran mayoría de las veces 

sobre el conociendo y dominio del recurso audiovisual llamado video educativo, con 

una gran tendencia a mentir u ocultar la información. 

+ Pese a decir conocer y dominar el recurso audiovisual la frecuencia de su uso es 

mínima; de igual manera es mínima la cantidad de estrategias didácticas usadas para 

su discusión y evaluación en clases. 

+ Se muestra un alto número de profesores en edad avanzada, situación que produce 

una crisis académica, por la distancias en el uso de la tecnología debido a la apatía 

representativa de la edad, aunque existen una minoría que si hace el esfuerzo. 

+ Urge planes de relevo generacional actualizado que logre esa conectividad con los 

estudiantes y se optimice el proceso de enseñanza aprendizaje con el uso de las redes 

sociales, por ejemplo. 
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+ También, se muestra un alto porcentaje de participación masculina en las actividades 

de enseñanza, en detrimento del sector femenino, puede haber diversos motivos entre 

los que deducimos esta la apatía causada por políticas sexistas o el descuido 

administrativo en cuanto a paridad de géneros en la academia. 

+ En lo referente a la administración, también, existe una balanza favorable a la 

participación masculina en los cargos, igualmente, una edad avanzada de las personas 

que dirigen las escuelas. 

+ Concluimos que pese a muchos esfuerzos por introducir en el proceso de enseñanza 

aprendizaje universitario tecnologías (básicas, intermedias u especializadas) sigue 

habiendo una tendencia por lo tradicional en los profesores, más no en los estudiantes, 

los cuales muestran una significativa evolución hacia la educación digital, teniendo 

el teléfono móvil como principal instrumento para su actividad académica. 

+ Finalmente, el video educativo, hoy más que nunca tiene una vigencia tremenda, ya 

que constituye un recurso fácil de usar, aplicable a toda las redes sociales y 

plataformas educativas en la web, demostrado por nuestra investigación en todas las 

muestras analizadas, dando una validación positiva y comprobando nuestra hipótesis 

de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 



+ La acción del uso de los medios audiovisuales tiene que diferenciarse entre dos 

grandes planteamientos de utilización: como producto y como proceso. En el 

primero, la significación del medio se acentúa en sus características técnicas y 

sémicas, y en la estructura interna que pueda tener la presentación de la 

información; en ellos los medios desempeñan básicamente funciones de 

transmisión de información y motivación al estudiante. Por el contrario, en el 

planteamiento de proceso se entiende que el aprendizaje no está en la calidad 

técnica y estética del producto conseguido, sino en las actividades del 

conocimientos del tema, técnicas, prácticas y didácticas que realizan los alumnos 

para llegar a producir el audiovisual. 

+ Es prioritario e ineludible generar interés en las autoridades institucionales para 

la creación de una unidad específica y especializada en el tema de la 

"Educomunicación", y dirigirse por el principio de la práctica y no únicamente por 

la observación. 

•• La formación integral para la comunicación audiovisual, señala un adiestramiento 

en la alfabetización mediática cuya optimización se consigue en varias fases de las 

que aquí, se argumenta y plantea. De esta manera estudiantes y docentes podrán 

generar recursos audiovisuales con sus propios medios en sus respectivas 

especialidades y optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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