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INTRODUCCIÓN 



El presente trabajo de investigacion tiene como titulo, "Uso de 

herramientas virtuales empleadas por los docentes de la Licenciatura de 

Administracion Turisticas Bilingue de la Facultad de Administración de Empresas 

y Contabihdad del Campus Central de la Universidad de Panamá,, para mejorar 

el 'perfil profesional del graduado" 

La investigacion se realizo durante todo el segundo semestre 2017, con el 

apoyo de la Prof Yolanda de Cohn como asesora, de manera que la autora 

pueda optar por el grado de Magister en Docencia Superior e ingresar a las filas 

de la docencia en su alma mater Dentro de la investigación se han considerado 

aspectos fundamentales para el desarrollo de la misma, conformando cuatro 

capitulos 

El Primer Capitulo contempla los aspectos generales de la investigacion, 

es decir se describe y plantea el problema, la hipótesis general, los objetivos, la 

delimitacion y la justificacion de este proyecto En el Segundo Capitulo se 

señalan el marco conceptual y teórico Dicho capitulo indica los antecedentes, 

las investigaciones realizadas por otras instituciones de educación superior en el 

ámbito de las herramientas virtuales, las ventajas de la plataforma tecnológica, 

las herramientas y recursos a utilizar, y muestra cómo emplea la Universidad de 

Panama los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje El marco teórico, por 

su parte, revela el impacto que tiene la tecnología, el sistema de gestión de 

conocimiento a través del diseño pedagógico virtual de desarrollo empresarial 

x 



con apoyo de las TIC Por su parte, el Tercer Capítulo describe el tipo de 

investigación, la población y muestra, además de las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y su análisis El Cuarto Capítulo presenta los resultados de 

la investigación a través de tablas, graficas y apreciaciones de carácter 

cualitativo Mientras que, en el Quinto capítulo, se señala la propuesta diseñada 

por la autora para resolver la problemática planteada 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 



1 1 Descripción y planteamiento del problema 

La globalización ha traido consigo grandes avances en la tecnologia y en la 

comunicación La educacion es uno de los campos de actividad que se ha 

acogido a la nueva tecnología para proyectarse y expandirse, debido a la 

facilidad y rapidez con que se puede manejar gran cantidad de informacion 

El problema radica en que los docentes de la Facultad de Administración 

de Empresas y Contabilidad de la Universidad de Panama, primera casa de 

estudios superiores del país, han quedado rezagados en cuanto a la 

incorporacion de las tecnologías de informacion y comunicación para propiciar la 

educacion universitaria a través dé¡ uso de herramientas virtuales Es decir, los 

planes de estudios, diseños curriculares y la metodologia que utilizan los 

docentes no están enfocados en el establecimiento de nuevos ambientes de 

aprendizaje basado en el uso de TIC (Tecnologias informaticas y de la 

comunicación) como medio propiciador de conocimientos 

Tomando en consideración que el estudiante de hoy es diferente al de hace 

un lustro, debido a que es un estudiante tecnologico y exige del docente mucha 

mas destreza y capacidad con el uso de la tecnología, se ha planteado este 

trabajo de investigación con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje de los estudiantes de la Licenciatura en Administración de 

Empresas Turisticas Bilingue de la Facultad de Administracion de Empresas y 

Contabilidad, campus central de la Universidad de Panama, teniendo en cuenta 

que es una de las- facultades que más estudiantes posee y que una vez 

insertado en el mundo laboral, muchos de ellos no poseen conocimiento de los 
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programas en el mundo hotelero, contable, en Pa, empresarial; puesto pan en 

len salan Pa olean no se len prepare e treoda Pal nao Pa herramientas ontaelen 

No Peste conocer pan existe el pomar pmot e prender nos nempatehere, ante os 

más ella No le hotelería, os le nestehiliheh, os len empresas neme tal, no utilizan 

programen neme "Opera 11  napea nnftmernn non pene nennoihen por nuestros 

docentes, gana manden Pa elles oes contra el nao Pa le tennelepís pera impartir 

olenna el estudiante moderno 

Por le entes expuesto, se plantee el problema e treona Pa len nipaineten 

preguntas 

- 0Nnintn se modele Pa enteren ontael Pa nenedenee p aprendizaje 

en le Penalted Pa Administración Pa Nmprnnen p Contabilidad, Campan 

Central Pa le Universidad Pa CenemdO 

- 0CnPlnn non len nanona nefepana edanetiona pera preparar se 

Pinado Pa fermenine pedepepine en pentine p desarrolle empresarial 

empleando se enteren ontael Pa nenedenee p aprendizaje? 

- ¿Como contribuyen len herramientas tennelepineaL en le termenine 

pedepepine Pal predaede Pa le Linnenietare en Administración Pa 

Nmprnnen Tarintinen Niliepan Pa le Penalted Pa Cdminintreninn Pa 

Nmprnnen p Contabilidad, Campan Central Pa le Universidad Pa Cenemd0  

Es nata sentido, se de seleccionado nata teme pera explorar len penidlna 

alternativas Pa nelsoide e nata problema p Pa ene manera nelener e le 

Universidad Pa Escame p e le Penalted Pa Empresas p Contabilidad Pal nempan 
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central, en el sitial que corresponde, pues del total de egresados, ninguno tiene 

el conocimiento de las  herramientas que se utilizan en la Hotelería y en las 

empresas actuales, al menos que se encuentre laborando en el campo, previo a 

la obtención del titulo de Licenciado(a) en Administración de Empresas 

Turísticas Bilingue 

1 2 Hipótesis General 

Desde que se empezaron a introducir las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) en la enseñanza, son numerosas y variadas las 

experiencias que se están llevando a cabo en las instituciones de Educacion 

Superior En este sentido, se ha elaborado la siguiente hipótesis general para el 

desarrollo de este trabajo de investigación 

"El uso de herramientas virtuales por parte de los docentes de la 

Licenciatura en Administracion de Empresas Turisticas Bilingue, resultaria en un 

perfil profesional del egresado cónsono con el actual mercado láboral" 

1 3 Objetivos 

Para el logro de los resultados de esta investigacion, es preciso indicar 

objetivos claves En este sentido, se plantean los siguientes 

1 3 1 General 

Valorar el uso de las herramientas virtuales en la Licenciatura en 

Administracion de Empresas Turísticas Bilingue de la Facultad de Administracion 

19 



de Empresas y Contabilidad del Campus Central de la Universidad de Panamá, 

en función del perfil profesional del graduado 

1 3 2 Específicos 

• Describir el modelo actual de entornos virtuales de enseñanza y 

aprendizaje que utilizan los docentes de la Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad, campus central de la Universidad de Panama y 

los principios didácticos que guían este proceso 

• Analizar los nuevos enfoques educativos, empleados por los docentes, 

que permiten preparar un diseño de formación pedagógica en gestión y 

desarrollo empresarial empleando las herramientas virtuales 

• Identificar la contribución de las herramiéntas virtuales en la calidad de la 

formacion pedagogica para el perfil del graduado de la Licenciatura en 

Administración de Empresas Tunstcas Bilingue de la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad, campus central de la 

Universidad de Panama 

1 4 Delimitación del estudio 

La presente investigación se realizó a los docentes de la Licenciatura en 

Administracion de Empresas Turisticas Bilingue de la Facultad de Administración 

de Empresas y Contabilidad del campus central de la Universidad de Panamá, 

localizados en el area metropolitana de la ciudad de Panamá, durante el 

segundo semestre 2017 
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1.5 Justificación 

La Universidad de Panamá tiene como misión formar profesionales y 

ciudadanos fundamentado en los más altos estándares de calidad, íntegros, 

humanistas, innovadores, con compromiso social y conciencia critica nacional, 

que coadyuven en la transformación de una sociedad incluyente y equitativa, 

bajo la orientacion del desarrollo humano, la sostenibilidad ambiental y el 

principio de la Educación Superior como bien público social, derecho humano y 

deber del Estado (Universidad de Panamá, Consejo General Universitario en 

reunión N°2-18, celebrada el 04 de julio de 2018) 

La Universidad de Panamá posee un Campus Virtual Universitario, siendo 

una unidad técnico-académica Universitaria que impulsa la enseñanza en 

modalidad a distancia y guia a la comunidad universitaria hacia el uso de las 

nuevas tecnologías, configurando el modelo Didactico Virtual, as¡ como su 

interés en la investigacion sobre su aplicación didáctica (Campus Virtual, 

Universidad de Panama, recuperado el 21 de septiembre de 2017) 

En este contexto, dicha metodología aún falta por ser implementada en 

algunas Facultades, como en la Facultad de Administracion de Empresas y 

Contabilidad del Campus Central,, pues creemos que son muy pocos los 

docentes que se han capacitado en el uso de plataformas tecnológicas y 

herramientas virtuales para producir e impartir cursos en los que se utilice un 

ordenador como principal instrumento para el docente 
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Por lo antes expuesto, esta investipenios pretende eseliser que el sao Pa 

herramientas virtuales por los Ponentes es le Licenciatura es Administración Pa 

Empresas Tsrjstinss Bilispse Pa le PenniteP Pa Administración Pa Empresas p 

PostePiliPeP Pal campus neutral Pa le Universidad Pa PsssmP, mejore el 

proceso Pa esnePeses p aprendizaje p por lo testo, el perfil profesional Pal 

prsPssPo 

Pa poPris justificar entonces este documento partiendo Pa le premisa Pa 

uno Pa los PesePos planteados por Piloio Jose1, "Pl liderazgo por competencias 

como herramienta pera fortalecer le ePsnsniPs Universitaria, nosniPeresPo que 

el ejercicio Pal liderazgo nos propósito es sss herramienta p sss exigencia es le 

formenios Pal profesorado es el siglo XXI 71 

Por lo testo, el estor plantea que los Ponentes deben ser ljPeres dentro Pa 

los procesos Pa esneheses p sai testo los Ponentes como los estudiantes 

psePss reconocer les sseoss oportunidades p roles que estPs llamados e 

modelar herramientas determinantes pera propiciar procesos Pa cambios dentro 

Pa les prácticas ePsnstioss es Pssns Pa le excelencia snsPPmins, e Ps Pa 

fomentar le neliPeP Pa los aprendizajes Penis los estudiantes, nos le nePiPoaniPs 

Pa les competencias Pa nuestros profesores p tutores, p por asPe le sorePiteniPs 

Pa les instituciones e nivel superior 

Pato nosileos tesar sus ePunsoiPu superior nos dinamismo, contrario e 

inmovilidad es decir nos vida, transformemos, movimientos, cambios p reformes 

1 Alarcan 2 (2211, octubre) Una dosis da iOaraaga por competencias para O iaaanaciaa educativa 
Oapaddca Dominicana Pontificia Universidad Aatalica Madre y Maestra 
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La educación superior demostrará su propension al cambio si acepta los 

principios de la diversificación y la flexibilidad como ejes de su transformación 

tecnológica, permitiendo as¡ que la Facultad' de Administración de Empresas y 

Contabilidad del Campus Central de la Universidad de Panamá sea una de las 

facultades que a través de] uso de las herramientas virtuales en la educación 

superior, forme mas y mejores profesionales a traves de estos instrumentos 

fundamentales en la educacion del siglo XXI 

A pesar de que la Universidad de Panamá a través del Campus Virtual en 

respuesta a las nuevas tendencias, ha desarrollado cursos en el uso de 

herramientas tecnologicas de aprendizaje, dichas herramientas deben llegar a 

todos los docentes que imparten clases en esta institución a fin de crear una 

asociación entre una pedagogía innovadora y la tecnología informática 

avanzada Para ello, los diplomados, seminarios, maestrias y demás en el uso 

de la tecnologia, deben ser ejecutados y puestos en marcha, ya que vale la pena 

orientar a los estudiantes, en cuanto a las herramientas tecnológicas se refiere, 

para que una vez fuera de las aulas de clases, manejen correctamente dichos 

programas y puedan incursionar efectivamente en el campo laboral 

23 



CAPITULO 2 

MARCO CONCEPTUAL T TEÓRICO 



2 1 Antecedentes 

El Campus Virtual de la Universidad de Panamá cuenta con una Plataforma 

Tecnologica, ideada para promover, desarrollar y fortalecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en modalidad a distancia, creando una asociación 

entre una Pedagogía innovadora y la Tecnología Informatica avanzada La visión 

del Campus Virtual de la Universidad de Panama consiste en potenciar las 

caracteristicas y ventajas de la Educacion a Distancia en entornos virtuales de 

aprendizaje para impactar positivamente en los procesos académicos a nivel 

superior e intervenir con éxito en la transformación de la Universidad de Panama 

con miras a satisfacer las demandas académicas del siglo XXI (Campus Virtual 

de la Universidad de Panama, recuperado el 28 de febrero de 2019, upanama e-

ducativa com) 

Como maximo objetivo, el Campus Virtual se propone consolidar a la 

Universidad de Panamá como entre de transformación permanente en los 

entornos' virtuales de aprendizaje, como referente nacional y regional de un 

proceso educativo a distancia revestido de calidad y excelencia académica Su 

creación, en el 2009, dio inicio a una serie de capacitaciones en las que tanto el 

personal docente de la Universidad de Panama, como de otros sectores 

productivos del pais, han sido de gran provecho para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la actualidad 

Cabe destacar que fue a través de la firma de convenios con Argentina que 

el Campus Virtual de la Universidad de Panamá dio inicio a la formación de 

profesionales a nivel virtual, pues hasta el momento se han desarrollado 

25 



programas de diplomados, maestosa, seminarios p esraes de sede dsreeids es 

asta aras del sedar 

g 1  g  leeeetigaeieeae realizadas ea el tema 

Es asta sentido, se Pastees pro anteriormente, aIssaa instituciones de 

edseesies superior des desarrollado otras investigaciones similares e asta Se 

citan algunas de elles 

Gallardo Gdepsee, Sergio, Barrero, Federico, Toral, 5 L, Medisee 

Torres, María del Seoie "MiceSa de 00 entorno eiMeet de trabajo remete 

SecaSe ae at maSataSa PM de oc teSeretene amGtaaeGa GMMS" 

lrrestiperidr del Departamento de Administración de Empresas p 

Gemeroisliesries e lsrestipeoids de Mercados de le Universidad de Perilla 

reGsrtemerte res el Departamento de Irperierie Slertrerire, dddd 

Serrlrsieres de le irrestiperier 

V Gracias el rertirse desarrolle de les terrelepíes de le irlermeridr 

p le remssirerier (515) 05 posible orear es el desarrolle de 

herramientas virtuales 

V Se dardo, prado observarse as ingente incremento de les linees 

de investigación en sistemas de realidad ridrel (SG) por pedo de 
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las más prestigiosas instituciones, universidades y empresas 

/ En este trabajo, se describe un laboratorio virtual 3D como primer 

paso para desarrollar un importante sistema middleware para 

trabajar de forma colaborativa y cooperativa en Internet 

/ En esta propuesta, el usuario interactua con el mundo virtual, es 

decir, el puesto de trabajo virtual 3D 

Guiza Ezkauriatza, Milagros "Trabajo colaborativo en la web: 

Entorno Virtual de autogestión para docentes" Universitat De Les Illes 

Balears Departamente de Pedagogia Aplicada Palma de Mallorca, Octubre de 

2011 Dicha investigación se realizó en la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC), en los campus de Mexicali, Tijuana y Ensenada, Mexico en 

el año 2008 

Conclusiones de la investigacion 

/ Un entorno virtual debe ser planificado meticulosamente, para lo 

que se necesita tener conocimiento a los avances tecnologicos 

para distribuir contenidos, proporcionar acceso a la información e 

interacción entre los profesores y alumnos 

/ La experiencia de participar en un entorno donde la valoración era 
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un constante proceso que les repairie discutir le nelibeb p precisión 

Pal trebejo epebebe por lea docentes p ana peros, los proporciono 

ase formación distinta e le estos noporimoetebe Ellos so Pebjee 

nesoebibe os ana propios ljboroa, pPaeobe le estafeta e ana 

nempePorea naesbe ea le cojeo  sonoserie pera amanear le mote 

p trebejar onleberetiosmosto 

/ Lea prefoaeroP osporimosteres pan le instranoibo p le oslersoibo 

necesites estar elionebea e berna os paralelo pera pan faeniesos 

bobibemoeto Le osporiosnie ebtosibe el participar os el EVAE fue 

positiva pa pan posteriormente ellos mismos aplicares neo ana 

elaproes el trebeje neleberetion Es elpaesa respuestas bol 

cuestionario abierto, lea profesores bonetes pan en tebea lea 

osporiosnies fueron totalmente positivas, le casi en significa pan el 

trebeje neleberetion en Pepe faeniesebe, sise pan neme toda 

herramienta, nato presente retos por anlanieser, lea cueles el sor 

asporebea, brindan nances nepenjbebaa p conocimiento e paino 

lea masaba O os as nene, lea retes sobre el bisePe bel esteren, 

el casi paebe abierto pera futuros cambies, neme parte bel 

mantenimiento repaesbe be todo sistema, pera mantener as 

cipeenie 
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o 	Bustos Sánchez, Alfonso y ColI Salvador, Cesar "Los entonces 

oiAeetee cerne espacios Se eeeeSaeea-apneeMeaje. Use perspectiva 

peieeeSeeaSea pena es cara eteAeaeide p aeddefe' Ambos docentes Set 

Departamento Se AosootogA AnoAdne y Se A AS0000sóo Se A AomerosSeS Se 

SeroeAoe, Poyada Momo 2010 

Senolonienen de le i0000tidenien 

1 El diseño de no entorno oidnel áere le onnodense y  el aprendizaje 

no termine neo le nelennien de len renornen t0000ldái000 y  le 

dlenidoenido de len nono de diodos renornen So necesario, 

ademán, hacer no seguimiento de len nono á°°  len dedinidenten 

denso de entes renornen y  de no eoelnnidn, así neme ose 

oelerenidn del nivel de logro de len objetivos edonetiono para len 

que loores diseñados, y  proceder e ose r00000tronnien y 

edeytenien en nennennennie del diseño original 

Le nelederenido e intercambio entre nonerien finales, 

fundamentalmente, 	áret000ren 	y 	elomnen-d ¡se dedores 

inotronnienelen y  denerrellederen t0000ldái000,  en no endente 

crucial en le nátimisenido  de len entornen oidnelen de 0000dense y 

aprendizaje (Anrodie st el 2225) 

1 Len entornen oidnelen edonetiono dederien ser entornen de 

destino educativa integral 
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. 	Cabañas Valdiviezo, Julia Emilia, Ojeda Feruasdez, Ceusesie 

Meñeld "Melee vioeetee cama Eevvemieelee Ea apoyo en te eEeeeetde Ea 

te Uetveve:EeE Neetaeet MeEav  Ea San Mauaaa'J 

Conclusiones de le isveutidesies 

1 Le esuedeuve e través da  entornos virtuales es muy diferente e le 

esuedeuse tradicional, es date ultime, el devaste tiene el dominio 

del ambiente, deuda dueña encontrar use retreelimeutevies rdfvde 

sobre el aprendizaje del alumno, es cambio es use esuedeuse 

mediaste entornos virtuales, les materiales educativos d  les medies 

de vemusiusuies se dazas imbedeutisimes ya que elles dadas 

permitir el alumno analizar, reflexionar e investigar d  generar el 

esteedreudiseje siendo date ultime el mayor da 

1 Ea realizares charlas de usdevitevies e les devastes es el use del 

Osle Virtual EEMEM cutre les meses de asare e abril es les 

Facultades de Medicina Humana, Educación, Eieleñíe d  Química, 

donde Ludieres eduemer algunas reveses por les cuales les 

devastes EC utilices el Aula Virtual EEMEM e se leñreu  utilizarlo 

plenamente 

1 Que les dedivideutes del Osle Virtual se respeten les 

derechos del autor 

1 bezo dominio es el use de herramientas teuseleñiusu ñere 

1 sterset 

1 Ev ñreñereu  su material educativo ves estividevies 
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y' No existe uná buena coordinacion entre docentes para el 

uso del Aula Virtual con respecto a la, estructura del curso 

Por ejemplo Existen facultades en las que un mismo curso y 

a la vez un mismo grupo o sección está asignado a más de 4 

docentes Es decir que no existe coordinacion sobre quien 

iniciará el ingreso de la estructura del curso dentro del Aúto 

Virtual 

2.1.3 Ventajas de la Plátaforma Tecnológica del Campus Virtual 

o Es sincrónica y asíncrona 

o Chat académico 

o Gestion de materiales de aprendizaje 

o Correo interno 

Q Acceso lás 24 horas al dia 

o Foros, sitios y anuncios 

• Calendario 

• Biblioteca virtual 

o Encuestas y examenes on line 

e Espacios de trabajo colaborativo 

• Posibilidad deenlazar a hipertexto 

2 1.4 Herramientas de la Plataforma Tecnológica 

Una plataforma educativa es una herramienta física, virtual, o una 

combinación de ambas, que brinda la capacidad de interactuar con uno o varios 
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usuarios con fines pedagógicos Se considera además, que contribuyen en la 

evolución de los procesos de aprendizaje y enseñanza, complementando o 

presentando alternativas a las practicas de educacion tradicional 

En la actualidad, la mayor parte de las plataformas educativas son 

programas computacionales (software), o equipos electrónicos (hardware) Para 

ello la plataforma debe contener ciertos elementos y características para poder 

cumplir su objetivo, la cuales se agrupan de la siguiente manera 

• LMS (Learning Management System) es el punto de contacto entre los 

usuarios de la plataforma (profesores, estudiantes y empleados, 

fundamentalmente) Se encarga, entre otras cosas, de presentar los cursos a 

los usuarios, deL seguimiento de la actividad del alumno, etc 

• LCMS (Learning Content Management System) la cual engloba, aspectos 

directamente relacionados con la gestion de contenidos y la publicacion de 

los mismos Tambien incluye la herramienta de autor empleada en la 

generación de los contenidos de los cursos 

• Herramientas de comunicacion para que los participantes de una actividad 

formativa puedan comunicarse y trabajar en común, deben proporcionarse 

los mecanismos necesarios para ello (chat, foros, correo electrónico, 

intercambio de ficheros, etc) 

• Herramientas de administracion las cuales son esenciales para la asignacion 

de permisos dentro de cada uno de los cursos, para poder controlar la 

inscripcion y el acceso a las diferentes etapas del curso 
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2 1 5 Herramientas de Comunicación 

La plataforma ofrece las siguientes herramientas para que el participante pueda 

comunicarse por escrito 

• Consultas técnicas el alumno dispone de un area para realizar consultas 

de tipo técnico y administrativo 

• Mensajeria instantanea es una forma de contactar con el tutor para 

expresar consultas, dudas o sugerencias 

• Consultas frecuentes de contenido el alumno antes de enviar una 

consulta al tutor puede comprobar si su consulta ya ha sido recogida y 

respondida con anterioridad 

• Envio de archivos Cuando un alumno desea remitir al tutor, para su 

revision, un documento, una fotografia, la resolucion de un caso practico o 

cualquier otro archivo de interes 

e Avisos los alumnos acceden a mensajes que con caracter general envia 

el tutor a lo largo de ¡a imparticion de la accion formativa 

• Foro Los foros constituyen una de las herramientas de comunicación 

asincronas mas importantes de la plataforma permitiendo el intercambio 

de ideas entre todos los participantes de una acción formativa Pueden 

ser de intercambio, debate, presentacion organizacion, colaboración, 

entre otros 

• Chat la plataforma dispone de una herramienta de comunicacion 

síncrona, que posibilita la comunicación en tiempo real entre usuarios 
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• Tutorias Qn-une es una herramienta sincrona de comunicacion que 

permite a los alumnos, previa convocatoria por parte del tutor 

• Wiki es el nombre que recibe un sitio web, cuyas paginas pueden ser 

editadas directamente desde el navegador, donde los usuarios crean, 

modifican o eliminan contenidos que, generalmente, comparten 

2.1.6 Recursos 

Dentro de las Plataformas Educativas el participante dispone de una serie de 

recursos que eventualmente son los siguientes 

• Guía didáctica o tematica describe los objetivos didácticos y contenidos de 

cada módulo, explica el proceso de formacion que se sigue, así como el 

funcionamiento de la plataforma de formación 

• Propuesta de calendario temporiza las diferentes actividades del curso a 

traves de una programacion semanal 

• Descargas posibilita la descarga de software indispensable para acceder a 

los contenidos del curso (acrobat reader, flash player ) 

e FAQ's plataforma permite la consulta de dudas relacionados con el 

funcionamiento y navegación del alumno en el entorno de aprendizaje 

• Juegos facilitan el conocimiento o repaso de terminologia del curso sobre la 

base de juegos como crucigramas, sopas de letras, el "ahorcado", etc 

2.1 7 Posiciones ante las plataformas educativas 

El fenomeno de la implementación de nuevas tecnologías informáticas, y 

por ende, plataformas educativas para la mejora de la educación ha sido un 
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tema de debate en diversos ámbitos Sin embargo, es conveniente advertir que 

en muchos casos, los líderes de opinión siguen inclinándose por instrumentar las 

mismas como un recurso valioso en lo referente a tecnicas de enseñanza 

Estas son adoptadas por teóricos que señalan como las escuelas virtuales 

colaboran en facilitar el acceso a la cultura 2  Por ejemplo, en el estado mexicano, 

durante tiempos de la reforma educativa, fue precisamente la instauracion de la 

tecnologia educativa lo que permitio a la emergente federacion el garantizar en 

cierta medida la educación de los con naciona les 

Por otro lado, existen argumentos que sostienen que el uso de tecnologías 

educativas, en especial las plataformas, pretende "mercantilizar" la enseñanza 

Si bien la innovación ha sido una fuente que ha permitido repensar la labor 

educativa y cuestionar las prácticas de enseñanza y aprendizaje, hay quienes 

afirman que el exceso de la misma puede llevar a la perdida de la pauta de 

renovacion educativa 

2 1 8 Entornos Virtuales en la Universidad de Panama 

En la Universidad de Panama, se dicta la Maestría en Entornos Virtuales 

en la Facultad de Ciencias de la Educacion desde hace mas de cinco años Han 

sido más de 360 los graduados de esta Maestría internacional a lo largo de 

estos años 

2  Pagano, Claudia Marisa (2007) 'Los tutores en la educacion a distancia Un aporte teorico" (Articulo en 
linea) Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC) Vol 4 n'2 UOC 
http svsvw uoc edu/rusc/4/2/dt/esp/pagano pdf ISSN 1698-580 X 
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Cabe destacar que han participado algunas qerueses provenientes de 

qcíaaa cerne Eeqddlius Dernisurese, Cesdursa, Estados Cuides de Crndrius, 

Cagada, México, CelernCs, Crqesdss, Diusrequs, estro otros 

r 

Cdeqrdu, este rniurns Facultad posee su Profesorado ab Decencia Mebis 

CiueruCusds que entre sus modalidades emplea le virtualidad q estar es qreueue, 

le apertura de le Maestría es Decencia Superior con este rniurns rnedslCsd 

d d Maree Ceeeaqteal 

Cera tesar su rnsqer qesererne de este investigación, De destacan les 

siguientes conceptos, que se esperan seas comprendidos por les qerueses que 

leEs este trsdsíe  de iuueutiqscdiu Estro elles se destacan 

d d 3 EdseeeiCs e, distancia,  

Le educación e distancie dd  une rneddlidsd que permite el acto educativo 

mediante diferentes rndtedeu, tdcuicsu, estrategias q medios, es use uitdscidu 

en que elurnunu q qrnteunreu se encuentren ueqsrsdqu duicerneute q solo se 

relacionan de manera presencia¡ ocasionalmente 

'Le rDscieu presencia¡ bagando do le distancie, el numero do shLrnuuu q el 

tipo do conocimiento que se irnqsdo Deuda use qoruqoctius del qrecoue 

ruMruccieusl, ose modalidad qorrnito transmitir inferrnscidn do csrbctor 

cequeucitiue q rnouusíou ferrnstiueu, mediante rnodieu no tradicionales EL 

requiere une relación qorrnsnonto do carácter qrououcisl q circunscrito e un 

recinto especifico 
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2 2.2. Sociedad de la información 

Hace referencia a la creciente capacidad tecnológica, que permite 

replantear la estructura de las relaciones sociales, economicas, culturales y 

políticas, de acuerdo a los desarrollos existentes en la infraestructura de 

telecomunicaciones con el fin de obtener o compartir cualquier informacion de 

una manera rapida desde cualquier lugar y de la forma que se prefiera 

2.2 3 Sociedad del conocimiento 

La sociedad del conocimiento esta involucrado en las actividades 

económicas, sociales, y culturales También es conocido como el recurso 

principal que se crea, comparte y utiliza para la prosperidad de sus miembros 

2 2 4 Tecnologías de la información y comunicación 

Las TIC conforman el conjunto de recursos necesarios para manipular la 

información los ordenadores, los programas informaticos y las redes necesarias 

para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla Se 

pueden clasificar las TIC segun las redes, los terminales, los servicios 

2 2.5 Educación virtual 

Consiste en una opción y forma de aprendizaje que se acopla al tiempo, a 

las necesidades de tiempo y distancias (espacios) del estudiante facilitando el 

manejo de la información y los contenidos del tema que se desean tratar y esta 
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mediada por las tecnologias de la informaoios y la oomssioaoios La 

astorropslaoids del aprendizaje os do vital importancia por lo psa so fundamenta 

do manera dolistioa os diferentes toórias del aprendizaje 

6 6 6 Modelo pedagógico 

Un modelo podapdpmo os sso imagen o representación del conjunto do 

relaciones psa difieras ss fosomoso oes miras do su mejor entendimiento Da 

igual forma so puede definir ss modelo podapopioo como sse roprosostaoios do 

las relaciones psa predominan os al acto do ossodar, lo cual afina la oosoopoids 

del hombre y do la sociedad a partir do sus diferentes dimensiones (psicológicos, 

sooiolopioos y antropológicos) psa ayudan a dir000iosar y dar respuestas a 

¿para psa° al 0osasdo0 Y al 0oos psP0 Dentro do los modales pedagógicos 

esta al tradicional, romántico, oosdsotista, dosarrollista, socialista y al 

cognoscitivo, Postro do este, so ososostra ubicado al oosstrsotioismo y al 

aprendizaje significativo 

d d y Edaoaoiaa aapaoar 

Po refiero al proceso y a los centros o instituciones oddoatioas os dónde, 

después do dador cursado la odsoaoios preparatoria o odsoaoios media 

superior, so estudia sse carrera profesional y so obtiene sse titulación superior, 

sea os los niveles do prado como son las licenciaturas (titslos psa permitas la 

especialidad a nivel do postprado desde mediaste especializaciones y maestrias 

so alcanza la profundización os sse o varias ramas do la especialidad y, 

finalmente, los doctorados psa apuntan a la isoostipaoids y la issooaoids 
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2 2.8 Ciencias empresariales 

Hacen mención a 'un tipo de estudios caicoradasos que corsas sobre 

occuomie, negocios, admisistracios p os su gran medida estas enfocados a la 

pendón do empresas 

8 2 Maree Haeose 

2.3.1 Impacto da le taseelepía 

Ha la actualidad el impacto do la tocaclopia os la sociedad do la 

isformacios p da el mundo educativo es do sama importancia pa que nos ayuda 

a sedar o resolver coses nueces Hl uso do las herramientas virtuales os los 

procesos do enseñases p aprendizaje esta generando nueces competencias os 

la postios p menaje do la isformacios Hato esta produciendo cambios os los 

roles docentes 

• Hu el Pisado 

• Hu el desarrollo del currionlo 

• Hu les estrategias didácticas, les redes os le osnodeses superior, 

entes provocando le apertura do suecos caminos para le 

tresaformecios do los modelos ahora asistentes, donde el estudiante 

desarrolla un trabajo sutosomo p activo, oes acceso e diferentes 

actividades 
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Todo esto conlleva al aprendizaje autónomo as 'la ensoPases superior, al 

cual no caracteriza porque as Pl, len estudiantes asuman la responsabilidad da 

as propio aprendizaje as todas aun fases inicio, desarrolle p aoaluanmdu, 

presentando resultados a ideas p nipuidoaden intarparneuslan p zeladeratioza 

psa permita al Pisado p la inoantipazien El estudiaste trabaja sin una 

dependencia directa del donaste 

Por otra parta, la inzerperazidu da herramientas neme Wadlepn, Widi p 

Wadpuant, conocidas neme herramientas edn comunicativas, dan permitido 

potenciar las habilidades da profesoras p estudiantes, lepraudena la 

zenatruznien zelantios del conocimiento psa no nentiada as al aprendizaje social 

Dentro da anta mundo, las anonas tazuelepían puedan suministrar medien para 

la mejora da len prezanen da ensañases p aprendizaje p para la pantien da len 

entornen educativos, as al medie laboral p as len medien da zemunizazien 

Da anta sentido, dsp Puasen razonan para pausar psa las herramientas 

virtuales eDenes la oportunidad da abogar por un cambio sazonase as al 

aprendizaje as una sociedad cambiante Por le tanto, as necesario reflexionar 

nedra len cambios nazanarien psa no dadas generar as la ensañases suponer 

auto la creciente disponibilidad p une da las herramientas virtuales, destacando a 

'la vez las potencialidades pIen flU000S aufepuan educativos 
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Evidentemente la implementacion y el uso adecuado de las herramientas 

virtuales requieren de acciones especificas a la hora de afrontar los problemas y 

mejorar la situacion de las instituciones universitarias para adaptarlas a la 

sociedad del conocimiento 

En consecuencia, aqui radica el gran reto de las universidades ante un 

nuevo modelo de educacion superior, de manera que sus estudiantes no sientan 

que se desarrollan componentes que no son relevantes para ellos, sino que por 

el contrario, las herramientas virtuales sean integradas en el estudio de 

contenidos e involucrar a los estudiantes en la producción de contenidos de 

dichas herramientas tecnológicas 

2 3 2 Nuevos enfoques educativos que permiten preparar un 

diseño de formación pedagógica en gestión y desarrollo empresarial 

empleando las herramientas tecnológicas 

La innovación tecnológica permite despertar en la humanidad la incertidumbre 

por la conexion con sus semejantes y el mundo del conocimiento con resultados 

inmediatos, es por ello por lo que el uso de las herramientas tecnologicas 

representa el canal mas asertivo para lograr dicho objetivo Siguiendo la 

monografia de Rodriguez y Siverio (SF)3, "Uno de los grandes retos para 

la educación del siglo XXI, lo constituyen las (TIC), las cuales representan 

Monografia orientada a los entornos virtuales de aprendizaje, 2011 España 
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nuevos modos de expresion, y por tanto, nuevos modelos  de participación y 

recreacion cultural sobre la base de un nuevo concepto de alfabetización" 

Se considera entonces qiie la cita anterior representa un enfoque sólido del 

desarrollo educacional, generando una nueva propuesta como base funcional de 

las innovaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que, el uso de 

las herramientas tecndlogicas puede permitir que los educadores y los jovenes 

se relacionen mejor al usar el mismo codigo, ejemplo directo lo plasma los 

sistemas de educación¡ universitaria virtual o a distancia 

En consecuencia, se puede expresar que existen numerosos materiales 

multimedia, audio/isuales, así como iebs dedicados a dfrecer una amplia 

informacion sobre los aspectos didácticos, educativos e intereses profesionales, 

las cuales se deben consolidar por medio de la realimentacion continua 

(investigación, clasificacion, reflexion y actualizacion), obteniendo avances en la 

fomentacion del conocimiento Ya que esta es una capacidad humana y 

la sobreabundancia de la información en la red es uno de los grandes 

obstaculos con quese enfrenta hoy día 

La Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC) constituyen un 

cambio, un nuevo modelo y una realidad que necesita liderazgo tecnológico para 

su desarrollo en los ambitos empresariales Su impacto en la sociedad global y 

sus repercusiones en la gestión empresarial, se ve reflejado en los 
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cuestionamientos que se han generado sobre la forma en que los alumnos, en 

general y, en particular, los de la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad de la Universidad de Panamá, aprenden y desarrollan sus 

competencias en la creación de entornos mas efectivos, centrados en su futura 

actividad empresarial 

Por otro lado, estos cambios responden a diversos factores, entre los 

cuales, se resalta el papel del conocimiento en la transformacion empresarial 

Las Instituciones de Educación Superior (¡ES) y los empresarios están 

convencidos que el proceso pedagógico virtual de desarrollo empresarial tendrá 

un papel importante en la sociedad basada en la información el uso de las 

herramientas tecnológicas son el componente básico de la educacion virtual y su 

manejo supone un esquema con base en su buen uso y eficiencia 

Debido a estas transformaciones que afectan a las empresas y a las lES, 

se hace necesario implementar nuevos procesos pedagogicos virtú'aes de 

desarrollo empresarial dirigido a estudiantes de educación superior, con nuevas 

estrategias organizacionales, modernos enfoques didacticos y metodologicos 

para formar líderes capaces de enfrentar los retos del presente siglo" 6  

Guerrero et al< 2007 
Suengas et al< 2003 

'EDUTEKA, 2008 
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Dentro de este ámbito emerge, de manera rapida y creciente en la 

educación, la virtualidad, la cual, hace referencia a los instrumentos y a los 

procesos utilizados para transmitir, producir, intercambiar información y 

conocimiento por medios electrónicos Esta modalidad educativa, denominada 

e-learning, se centra en el proceso de enseñanza y aprendizaje apoyado por los 

entornos virtuales, que facilita la interactividad8  

Cabe destacar que de acuerdo con algunas investigaciones que se han 

realizado anteriormente en este tema, y a traves de un articulo publicado en la 

Revista U D C A Actualidad y Divulgación Científica por William Ricardo 

Zambrano y Doris Emilia Guerrero, se considera que la mejor aproximación para 

el aprendizaje virtual y manejo de información empresarial que utiliza bases de 

datos es la Gestión de Conocimiento (GC), entendida como el proceso 

sistemático de detectar, seleccionar, organizar, filtrar, presentar y usar la 

información por parte de los participantes de un entorno, con el objeto de 

aprovechar, cooperativa mente, los recursos de conocimientos basados en el 

capital intelectual propio de las organizaciones y orientado a potenciar las 

competencias de sus miembros 

Para comprender un poco mas sobre como funciona el Sistema de Gestion 

del Conocimien'to, se presenta la figura N° 1 

Fundacion Gabriel Piedrahita Uribe, 2007 
8 (rinker, 2008) 
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Figura N° 1: Diseño pedagógico virtual de desarrollo empresarial con 

apoyo de las TIC 

s\SMA DE GESTION DEL CONOCIMIENT 

Diseño de la 
Diseño de la 
información 

interacción2 [ cenarar  
Utilizarl'í  iJ  

í 

Estudiante 
Codifica 

1 

• IMIMIIII Diseño de la 
Diseño de 

integración 
presentación 

Fuente: Zambrano, William Ricardo, & Guerrero, Doris Emilia. (2009). Diseño 

pedagógico virtual de desarrollo empresarial con apoyo de las TIC. Revista 

U. D. C.A Actualidad & Divulgación Científica, 12(1), 27-36. 

Es decir el aprendiz detecta las fuentes de acuerdo con sus capacidades 

cognitivas (modelos mentales, visión sistémica y otras), las selecciona y evalúa, 

mediante su pensamiento crítico, de acuerdo con los objetivos y los criterios 

trazados por el docente en cada una de las temáticas. El estudiante categoriza 

la información para determinar diferentes niveles de importancia y adaptarla para 

desenvolverse en nuevas situaciones comunicativas. 

Zambrano, William Ricardo, & Guerrero, Doris Emilia. (2009). DISEÑO PEDAGÓGICO VIRTUAL DE 
DESARROLLO EMPRESARIAL CON APOYO DE LAS TIC. Revista UD.C.A Actual/dad & Divulgación 
Científica, 12(1), 27-36. Retrieved September 07, 2017, from 
http://www.scielo.org  .co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S01 23-422620090001 00004&Ing=en&tlng=es. 
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Generar 

Buscar 

Codificar 

Transferir 

Filtrar 

Presentar 

Usar 
difu n di.  

En este sentido, se presenta la siguiente figura indicando las etapas 

principales del diseño de desarrollo empresarial enfocado en la TIC. 

Figura N° 2: Etapas del diseño de desarrollo empresarial enfocado en la 
TIC. 

• Crear ideas e identificar nueva 

documentación, páginas web y libros 

• No basta con encontrar datos y presentarlos, deben ser transformados 
en información, recopilados, analizados, seleccionados, estructurados 

y organizados 

• Este proceso depende cada vez más del manejo de datos, información 
y conocimiento. Si no se intercambian saberes, no se crea riqueza. 

-Al tener la información seleccionada, se ingresa a su 
grupo o comunidad virtual en internet, con un lenguaje 

común (palabras, diagramas, imágenes), a fin de 
construir conocimiento colaborativo, ayudado por 

interfaces y por herramientas de la web. 

• Establece el almacenamiento y 

apertura del conocimiento, a través de 
la red o sitios web. 

-Una vez organizadas las fuentes de información, se contrastan, 
mediante consultas automatizadas en torno a motores de 

búsqueda, a portales o agentes inteligentes. 

-El Estudiante investiga y trabaja en equipo y empieza a crear 
habilidades, con el objeto de generar conocimiento. 

- A: tener 	' sacior ..ttLLonada, 	iesa  a 
grupo o comunidad virtual en internet, con un lenguaje 

común (palabras, diagramas, imágenes), a fin de 
construir conocimiento colaborativo, ayudado por 

interfaces y por herramientas de la web. 

• Luego, de construido grupalmente el nuevo saber, se 
publica en un portafolio digital, con el ánimo que sea 

utilizado para otras tareas. 

Fuente: Elaboración de la autora 

Este diseño de desarrollo empresarial necesita de un Sistema de Gestión 

de Conocimiento (SGC), que no sólo almacena información en forma de noticias, 

sino que se va más allá; además, incorpora mecanismos de comunicación que 
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permiten compartir el conocimiento Igualmente, el empleo de las TIC, como 

enfoque educativo, facilita el aprendizaje y la utilización de un SGC, que acepte 

establecer la mayor cantidad de relaciones entre la informacion disponible y su 

clasificacion a diferentes niveles A partir de este soporte dé conocimiento, se 

planeara el aprendizaje, a traves de la acción, que se reflejará en la ejecución de 

tareas En este contexto, el sistema interactuará con el aprendiz para motivarlo y 

le presentara la informacion personalizada y adaptada a sus preferencias 

En cuanto al conocimiento que se debe manejar, se requiere una 

modificación de los modos de aprender y enseñar Esta transformación implica el 

paso de un modelo en el que el docente es el agente monopolizador del 

conocimiento y su representante autorizado, a otro en el que el alumno es 

llamado a la exploracion individual y al autoaprendizaje relacionado con la 

realidad empresarial En este tipo de patrones, el alumno construye las 

relaciones, descubre el proceso a medida que se involucra en el y es estimulado 

a trazar su propio recorrido 10  

As¡, se presentan los contenidos no como algo a estudiar, sino como 

elementos necesarios para obtener unos objetivos11  que se irán descubriendo, 

por medio de diversas pruebas A continuacion, se mostraran las fases que 

soportarán el desarrollo empresarial, las cuales, tienen en cuenta los principales 

procesos que intervienen en los sistemas interactivos 

0  (Piaget, 1999) 
' (Martinez, 2002), 
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*Se seleccionarán las técnicas para hacer la tecnología transparente al usuario. 

*Se propone la utilización de un entorno web que evita la instalación de un 
programa específico, a excepción de los necesarios, para el manejo de 
determinados formatos. 

1 

Figura N° 3: Fases que soportan el desarrollo con apoyo 
de las TIC 

*Comprende la identificación de unidades y procesos, división en subprocesos y la 
creación de mapas conceptuales. 

*De los últimos, se asocian los elementos de conocimiento a cada uno de ellos para 
asignarle un problema modelo y cuestionamientos reales. 

*Una vez organizados, se deben incluir en la base de conocimientos. Diseño de la 
Informaci ón 

*En lugar de asociar contenidos, se presentan pruebas que requieren del 
conocimiento a adquirir para ser realizadas. 

*El discente dispone de ayudas como materiales básicos para la resolución de las 
tareas en diversos formatos, enlaces a temas relacionados ejemplos de 
problemas, propuestas de otros compañeros para llegar a la solución, consejos de 
lo que debe y no debe hacer, a quién preguntar, entre otras inquietudes. 

*De esta manera, el estudiante irá construyendo, a través de la práctica, su propio 
saber. 

Diseño de la 
lo 

interacción 
1 

Diseño de la 
presentación 

*Para optimizar esta fase, se debe permitir la comunicación entre los elementos y 
el alumno. 

*Se utilizan cinco tipos de estrategias, que facilitan el reparto de tareas entre los 
ordenadores locales y el servidor. 

*Se contará con el monitor del discente, el monitor de la base del conocimiento 
(BC) que interrelaciona remotamente, para controlar cambios el estratega quien 
gestiona en el equipo local tácticas de aprendizaje, según preferencias y nivel del 
discente. 	

1 

Diseño de la 
integración 

Fuentes Elaboración de la autora 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 



31 Tipo de investigación 

Debido a que esta investigacion se centra en una visión holística de la 

realidad, ademas del uso pragmático de las técrncas de recolecçion  y análisis de 

datos, el enfoque o paradigma a utilizar es mixto Cabe destacar que el tipo de 

investigación es descriptiva, analítica y transversal, por lo que las muestras se 

tornan en un solo momento, se describen las variables y sus patrones, ademas 

que se examina la asociacion entre dichas variables 

3 2. Definición de las variables 

De acuerdo con la hipótesis, "El uso de herramientas virtuales por parte de 

los docentes de la Licenciatura en Administración  de Empresas Turísticas 

Bilinguet resultaría en un perfil profesional deU egresado cónsono con el actual 

mercado laboral", se definen las variables de la siguiente manera 

Variable 
independiente 

Definición 
Conceptual 

Definición Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Uso 	de 	las Las 	herramientas • E-mediador o 'Manejo 	de las 

aprendizaje 
entendidas 	como 
espacios formativos 
ubicados 	en 	un 
escenario 
tecnologico 

• 
o 

• 

• 

• 

E-estudiante 
E-contenido 
Construccion de 
comunidades 
de aprendizaje 
Sistemas 	de 
creación 
colectiva 	del 
conocimiento 
Construccion de 
espacios 	de' 
comunicacion, 
diálogo 	y 
relacion 	entre 
loa actores 

o 

o 

erramientas 
virtuales 	por 
parte 	de 	los 
docentes 

Organizacion de 
actividades 
academ icas 
mediadas 	por 
TIC 

Dinamizacion de 
la 	gestion 	y 
comunicacion 

virtuales por parte 
de los docentes de 
la Licenciatura en 
Administracion de 
Empresas 
Turisticas Bilingue 
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-- 	- - 
o Organizacion 	y 

utilizacion 	de 
redes 	sociales 
de ambito local 
y global, como 
estrategias 	de 
aprendizaje 

o Aprendizaje 
autorregulado 

• Aprendizaje 
colaborativó 

Variable 
Dependiente 

Perfil 	profesional Formar • Competencias o Graduados con 
consono 	con 	el profesiónales comunicativas competencias 
mercado 	laboral 
actual 

productivos, 	tal 
como 	lo 	solicita 	el 

• Competencia 
digital 

comunicativas, 
digitales y 

mercado panameño • Competencia enfocados 	en la 
actual, 	constituye informacional autogestion del 
en un proposito de 
la 	educación 
superior 

• 

• 

Competencia 
tecnologica 
Competencia 
ciudadana 

conocimiento 

• Competencia 
para 	la 
autogestion 	del 
conocimiento 1 

Cognoscitivas 
• 
o 

Actitudinales 
Competencias 
de diseño 

o Competencias 
metodologicas, 
docentes-
tutoriales 

3 3 Pobláción y Muestra 

3 3 1 Población 

La poblacion total de docentes de la Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad de la Universidad dé Panarna, está constituida por 217 

51 



personas De los cuales, seran objeto de esta investigacion 10 docentes de la 

Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas Bilingue 

3 3 2 Muestra 

Para efectos de la recolección de la información, se trabaja con una 

muestra intencional porque esta constituida por los 10 docentes de la 

Licenciatura en Administracion Turisticas Bilingue de la Facultad de 

Administracion de Empresas y Contabilidad, Campus central de la Universidad 

de Panamá 

N=n 

3 4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

341 Técnicas 

La metodologia que se empleara es la encuesta Dentro de la encuesta, se 

pretende considerar algunas variables como la edad, el nivel de aceptacion o 

rechazo a la tecnologia, si consideran necesario o no el uso de herramientas 

virtuales en la Licenciatura en Administracion de Empresas Turisticas Bilingue 

3 4 2 Instrumentos 

El instrumento que se utilizará para obtener la información es el 

cuestionario sem estructurado (preguntas cerradas y abiertas), debidamente 

sometido a validacion de expertos 
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3 5 Procedimiento 

Para la correcta obtención de datos, se, emplea un análisis estadístico, con 

el cual se calcula la frecuencia y la media; además de un análisis cualitativo a 

través de preguntas abiertas y el estudio de las herramientas tecnologicas 

empleadas por lbs docentes en la forrnacidn del Licenciadó en Administración de 

Empresas Turísticas Bilingue de otras instituciones a nivel superior, así corno el 

uso de herramientas tecnologicas en el carnpQ laboral para sustentar y planificar 

la propuesta 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 



A continuación, se presentan los resultados del cuestionario utilizado para 

la obtencion de informacion correspondiente a este trabajo de investigacion 

Dicho cuestionario fue validado por un total de 5 docentes de diferentes areas de 

la Universidad de Panamá Facultad de Ciencias de la Educacion, Facultad de 

Administracion Publica y Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad 

Con respecto a los items señalados en el cuestionario, él mismo fue 

analizado utilizando el programa SPSS-Stats, por lo cual se obtuvo lo siguiente 

ASPECTOS PERSONALES 

Tabla N° 1 
Edad cronológica de los docentes de la Licenciatura en Administración de 

Empresas Turístucás Bulungue de la Uni,ersudad de Panamá, II Semestre 
2017 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

- 	válido 

Porcentaje 

acumulado 

30 a 45 años 2 20,0 20,0 20,0 

46a56años 3 30,0 30,0 50,0 
Validos 

57 a 75 años 5 500 500 1000 

Total 10 100,0 100,0 

Fuente Cuestionario aplicado 

Arroja la encuesta, que la mayoria de los docentes de la Licenciatura en 

Administracion de Empresas Turísticas Bilingue de la Facultad de Administración 

de Empresas y Contabilidad, tienen entre 57 a 75 años de edad, por lo que se 

puede inferir que se trata de una población en edad adulta 
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Gráfica N° 1 
Edad cronológica de los docentes de la Licenciatura en Administración de 

Empresas Turísticas Bilingüe de la Universidad de Panamá, II Semestre 
2017 

30 3 45 3505 
	

45 3 SS años 
	

57 a 75 años 

Edad 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Tabla N° 2 
Género de los docentes de la Licenciatura en Administración de Empresas 

Turísticas Bilingüe de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 	M 6 60,0 60,0 60,0 

F 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100.0 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Se destaca que la mayoría de los encuestados son del género masculino 

60%, mientras que las féminas corresponden al 40%. 

F
re

cu
en

c
ia
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Gráfica N° 2 
Género de los docentes de la Licenciatura en Administración de Empresas 

Turísticas Bilingüe de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad 

Género 
Fuente: Cuestionario aplicado 

ASPECTOS ACADÉMICOS 

Tabla N° 3 
Nivel de formación académica a nivel superior 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Licenciatura 2 20,0 20.0 20.0 

Especazacion : 10,. Jú0 

Válidos 	Maestría 5 50,0 50,0 80,0 

Doctorado 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Del total de la muestra, 50% de los docentes poseen grado a nivel de 

maestría, mientras que el 20% posee doctorado, otro 20% ha logrado completar 

la maestría y el 10% tiene una especialización. Esto quiere decir que los 

docentes poseen ciertamente altos grados de formación académica a nivel 

superior. Sin embargo, dos de ellos, sólo tienen licenciatura. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Seminario 3 30,0 30,0 30,0 

Diplomado 2 20,0 20,0 50,0 

Va¡ id 	Otros T 10 0 6C 

Ninguno 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Gráfica N° 3 
Nivel de formación académica a nivel superior 

Lrcenc,u,a 	Espec,aicac,on 	Flaestira 	Doctorado 

En su especialidad, ¿hasta qué nivel ha cursado? 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Tabla N° 4 
Formación çe los docentes de la Licenciatura en Administración de 

Empresas Turísticas Bilingüe en Entornos Virtuales de Aprendizaje, según 
tipo de oferta académica. 

Es decir que con respecto a los entornos virtuales, el 40% de los docentes 

no ha tomado ningún tipo de capacitación, mientras que el 30% ha tomado 

seminarios, el 20% ha realizado estudios a nivel de diplomado y sólo el 10% ha 

tomado algún curso adicional. Esto quiere decir que los docentes requieren 

mayor capacitación en entornos virtuales de aprendizaje. 
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Gráfica N° 4 
Formación de los docentes de la Licenciatura en Administración de 

Empresas Turísticas Bilingüe en Entornos Virtuales de Aprendizaje, según 
tipo de oferta académica. 

4- 

1 	 1 
Se,, 13 	 DD1Ol113dO 	 0ros 	 t'nçino 

En entornos virtuales. ¿usted ha culminado alguno de los 
siguientes? 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Tabla N° 5 
Grado de importancia a la enseñanza utilizando las herramIenLd 

tecnológicas 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy importante 

.'alidos 	importante 

Total 

5 

10 

50.0 

'3 

100,0 

50,0 

50,0 

100,0 

50,0 

103' 

- 

Fuente: Cuestionario aplicado 

El 50% de los docentes de la Facultad de Administración de Empresas 

Turísticas Bilingüe considera muy importante la utilización de herramientas 

tecnológicas, mientras que el otro 50% lo considera importante. Es decir que 

todos los docentes validan la utilización de herramientas tecnológicas para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, contrasta con la escasa 

formación en el área de las TIC y los EVA. 
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Gráfica N° 5 
Grado de importancia a la enseñanza utilizando las herramientas 

tecnológicas 

1 U 111poltv5 	 r1,Olt,1 

¿Oué grado de importancia le da usted a la enseñanza 
utilizando las herramientas de entornos virtuales? 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Tabla N° 6 
Respuesta que los docentes de la Licenciatura en Administración de 

Empresas Turísticas Bilingüe señalan a la pregunta, ¿Le parece que la 
modalidad virtual está al mismo nivel que la educación presencial? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No 8 80,0 80,0 80,0 

No sabe 1 10.0 10,0 90,0 
Validos 

Nc esponae 10,0 13.0 100. 

Total 10 100,0 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado 

La mayoría de los docentes encuestados indicó que precisamente son 

dos modalidades diferentes, una más enfocada a la interacción interpersonal y la 

otra a acortar distancias y tiempo. Se evidencia falta significativa (80%) de 

credibilidad en la modalidad. 
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Gráfica N° 6 
Respuesta que los docentes de la Licenciatura en Administración de 

Empresas TUrísticas Bilingue señalan a la pregunta, ¿Le parece que la 
modalidad virtual está al mismo nivel que la educación presencial7  

F
re

cu
en

ci
  

6 

4 

o 
No 	 No sabe 	 No responde 

¿Le parece que la modalidad virtual está almismo nivel que la 
educaclon presencial? 

Fuente Cuestionario aplicado 

Tabla N°7 
Respuesta que los docentes de la Licenciatura en Administración de 

Empresas Turísticas Bilungue indican a la pregunta, Cómo es su 
experiencia docente en ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje'? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Buena 5 500 500 500 

Aceptable 3 30,0 30,0 80,0 

Validos 	Apenas aceptable 11 10,0 10,0 90,0 

No ha tenido 1 100 10,0 100,0' 

Total 10 100;O 100,0 

Fuente Cuestionario aplicado 

De acuerdo con lo señalado 'por los docentes, el 50% informa que su 

,experiencia docente en ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje es 

buena, el 30% indicó que es aceptable, el 10% informó que es apenas 

aceptable, y el otro 10% indicó que no ha tenido experiencia docente en 

ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje Una vez mas, rio hay 
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correspondencia entre un 80% que manifiesta experiencias entre buena y 

aceptable y un porcentaje tan bajo de formación, así como la falta de credibilidad 

por sobre la presencialidad. 

Gráfica N°7 
Respuesta que los docentes de la Licenciatura en Administración de 

Empresas Turísticas Bilingüe indican a la pregunta, ¿Cómo es su 
experiencia docente en ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje? 

1 - 

Buena 	Aceitabe 	Apenas acaØle 	No ha tenido 

¿Como es su experiencia docente en ambientes virtuales de 
enseñanza y aprendizaje? 

Fuente: Cuestionario aplicado 
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Tabla N°8 
Respuesta que los docentes de la Licenciatura en Administración de 

Empresas Turísticas Bilingüe indican a la pregunta, ¿Qué programas utiliza 
y qué recomendaría en esta área de especialidad? 

Frecenoa Po'oe'ta:e Porcentaje 

válido 

Pcrcenta:e 

acumulado 

Edmodo 1 10,0 10,0 10,0 

Grupos de whatsapp 1 10,0 10,0 20,0 

Ninguno 5 50,0 50,0 70,0 

Válidos 	
Ópera, Amadeus, Zeus 1 10,0 10,0 80,0 

Opera, kronos, zeus, 

amadeus 
1 10,0 10,0 90,0 

Ópera. software pirata 1 10.0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado 
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En este caso, se ha verificado que en efecto, 50% de los docentes no 

utiliza ningún programa, mientras que el otro 50% lo utiliza esporádicamente. 

Gráfica N°8 
Respuesta que los docentes de la Licenciatura en Administración de 

Empresas Turísticas Bilingüe indican a la pregunta, ¿Qué programas utiliza 
y qué recomendaría en esta área de especialidad? 

Edmodo 	Grrpos de 	Nhiçjuno 	Opera. 	Ópera 	Opera, 
Nilat5apl 	 Aruadeus. 1 onos, :eut. software 

Zeus 	auradeus 	pirata 

¿Que programas utiliza y qué recomendaria en esta área de 
especialidad? 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Tabla N°9 
Respuesta que los docentes de la Licenciatura en Administración de 

Empresas Turísticas Bilingüe señalan a la pregunta, ¿Usted emplea las TIC 
en su práctica docente? 

- 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado - 

Sí 

Válidos 	No 

Total 

9 

1 

10 

90,0 

10,0 

100,0 

90,0 

10,0 

100,0 

90.0 

100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado 

En este sentido, el 90% de los docentes señalan que sí emplean las 

TIC en su práctica docente. Esta respuesta encuentra mayor significado aunada 

la segunda tabla. 
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Gráfica N°9 
Respuesta que los docentes de la Licenciatura en Administración de 

Empresas Turísticas Bilingüe señalan a la pregunta, ¿Usted emplea las TIC 
en su práctica docente? 

si 	 No 

¿Usted emplea las TIC en su práctica docente? 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Tabla N°10 
Respuesta que los docentes de la Licenciatura en Administración de 

Empresas Turísticas Bilingüe señalan a la pregunta, ¿Cómo emplea usted. 
las TIC en su práctica docente? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Buscar contenido 

actualizado para su 

asignatura 

1 10,0 10,0 10,0 

Validos 	P'sentaí Cla5 2 20,0 20 = 

Todas las anteriores 6 60,0 60,0 90,0 

Ninguno 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 

Fuente Cuestionario aplicado 

En este sentido, los docentes de la Licenciatura en Administración de 

Empresas Turísticas Bilingüe señalan que utilizan los siguientes elementos en su 

práctica docente.- 

Para 

ocente:

Para aspectos administrativos y evaluar procesos individuales y 

colaborativos de aprendizaje 60% 
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• Para buscar contenido actualizado para su asignatura 10% 

• Presentar clases 20% 

• Ninguno 10% 

Es decir que la mayoría de los docentes utilizan las TIC para los 

aspectos administrativos y evaluar procesos individuales y colaborativos de 

aprendizaje y no como herramientas para crear espacios de aprendizaje. 

Gráfica N°10 
Respuesta que los docentes de la Licenciatura en Administración de 

Empresas Turísticas Bilingüe señalan a la pregunta, ¿Cómo emplea usted 
las TIC en su práctica docente? 

1 

Sus tuscar carlenido 	Preserlar ciases Todas las areeriol-es 
aclualcado para su 

asignatura 

3 — — 

to 

¿Como emplea usted las TIC en su práctica docente? 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Tabla N°11 
Respuesta que los docentes de la Licenciatura en Administración de 

Empresas Turísticas Bilingüe señalan a la pregunta, ¿Cree usted necesaria 
la implementación de un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje en la 

Licenciatura de Administración de Empresas Turísticas Bilingüe? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 	Sí 10 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado 
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Tal como lo indica el cuadro anteri'or, todos los docentes encuestados 

consideran necesaria la implementacion de un entorno virtual de enseñanza y 

aprendizaje en la Licenciatura de Administración de Empresas Turisticas 

Bilingue No obstante, vuelve a la llamar la atención la falta de credibilidad en los 

EVA, la falta de formacion que los docentes mantienen 

Tabla N°12 
Respuesta que los docentes de la Licenciatura en Administración de 

Empresas Turísticas Bilingue señalan a la pregunta, Qué cree usted que 
se necesita para implementar un entorno virtual de enseñanza y 

aprendizaje en la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas 
Bu i ng ue9  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Validos 	Todas las anteriores 10 100,0 100,0 1000 

Fuente Cuestionario aplicado 

El 100% de los docentes encuestados informaron que necesitan los 

siguientes elementos para implementar un entorno virtual de enseñanza y 

aprendizaje en la, Licenciatura en Administracion de Empresas Turisticas 

Bilingue 

• Laboratorios de informática adecuados tanto para docentes como 

estudiantes 

• Profesores altamente capacitados en la utilización de entornos virtuales 

• Estudiantes más comprometidos y dispuestos 

• Internet de alta velocidad 

Tabla N°13 
Respuesta que los docentes de la Licenciatura en Administración de 

Empresas Turísticas Bilingué señalan a la pregunta, ¿Estaría 
dispuesto,  (a) a formar parte del equipo pionero de docentes de la 

Licenciatura en Administración de Empresas Turisticas Bilingue que 
emplearán la modalidad virtual9  
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4- 

3— 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 4 40,0 40,0 40,0 

No 3 30,0 30,0 70,0 
Válidos 

No sabe 3 30.0 30,0 100,0 

Total 10 100.0 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Debido al factor tiempo, solamente el 40% de los docentes de la 

Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas Bilingüe señala que 

estaría dispuesto a formar parte del equipo pionero de docentes de la 

Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas Bilingüe que emplearán 

la modalidad virtual; lo que representa una situación limitante, especialmente 

porque son profesores regulares y nombrados por resolución. 

Gráfica N°13 
Respuesta que los docentes de la Licenciatura en Administración de 

Empresas Turísticas Bilingüe señalan a la pregunta, ¿Estaría 
dispuesto (a) a formar parte del equipo pionero de docentes de la 

Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas Bilingüe que 
emplearán la modalidad virtual? 

Si 	 NO 	 No sabe 

¿Estaría dispuesto (a) a formar parte del equipo pionero de 
docentes de la Licenciatura en Administración de Empresas 

Turísticas Bilingue que emplearán la modalidad virtual? 

Fuente: Cuestionario aplicado 

F
re

cu
e
n
ci

a  
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Análisis cualitativo 

En respuesta la pregunta, Qué entiende usted por entorno virtual de 

aprendizaje', los docentes de la Licenciatura en Administración de 

empresas Turísticas Bilingue indicaron como sigue: 

o Herramienta o espacio utilizado para transmitir conocimientos 120% 

• Herramienta para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje 140% 

• El entorno virtual permite tanto a docentes como discentes compartir los 

procesos e interactuar para sacar el mejor provecho, a traves de la 

utilizacion, en redes, de las estrategias didacticas 140% 

En este sentido, los docentes en efecto poseen una idea de lo que es un 

entorno virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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CONCLUSIONES 



Sin lugar a dudas el impulso de las nuevas TIC estan dando un aspecto 

cambiante a la educación que a su vez ha recibido una influencia de la cultura 

del mundo globalizado Es mas, estamos en presencia de transformaciones 

radicales de lo que hasta ahora se habia concebido como educacion a distancia 

y que hoy dichas tecnologias propician como una nueva forma de aprendizaje 

en donde se generan espacios virtuales que facilitan interacciones sociales entre 

los participantes de estos procesos educativos, independientemente del tiempo y 

lugar geográfico donde se encuentren 

Es necesario que tanto las autoridades, docentes y estudiantes 

concuerden en la elaboración de un modelo didactico que integre los entornos 

virtuales de enseñanza y aprendizaje en relacion con los principios didacticos 

que guian dicho proceso 

Los enfoques educativos son tradicionales con un fuerte componente de 

credibilidad en la educación presencial, por lo que se necesita romper 

paradigmas que limitan la incorporacion de nuevos enfoques que contemplen la 

vision empresarial de utilizar las TIC para mejorar el perfeccionamiento del 

graduado y que el graduado alcance el perfil señalado 

Cabe destacar que a traves de esta investigacion se pudo conocer que no 

existe un modelo de entorno virtual de enseñanza y aprendizaje en la Facultad 

de Administracion de Empresas y Contabilidad, Campus Central de la 

Universidad de Panama 

Esta investigación afirma la hipotesis planteada por la autora, en el sentido 

que, "El uso de herramientas virtuales por parte de los docentes de la 
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Licenciatura en Administración de Emóranun óaauduuu Bilinóna, ranalturia en nc 

perfil profesional del adranude  dredaente por al untaul mercado luderul" Da 

acuerdo ncc lea uudliuiu arrojados da las aunaentun, ente dióctania ea va ¡¡da 

Por otro lude, lea decanten da la Linauniutaru da Administración da 

Emóranun óaríutiuuu Biliudaa ócuaau niaóe ucucuimiante tadrine nedLe al cae da 

las herramientas tauncledinun,  ucunidarun óaa na necesitan mejores 

laboratorios, uni nnmn nudunitunicu ucuatunta, internet da alta calenidad, entra 

otros nadulumiantea Din amdurdc, debido u óaa la muderfu  ncc decantan ncc 

manden udea da experiencia, na muestran raunicu u cambiar una matedeledían, 

u utilizar otras herramientas y u formar duDa del aóaióc  óicuarc da decantan da 

anta linauniutaru óaa amólauriun la modalidad niónul lunlane dade óaiau 

maunicuaru dna, "der  nc edad, no crea tacar al tiempo nananurie óuru u autun 

alturas cambiar un manare da dar ulunan, teniendo una catedra óu denude en la 

dunaltud da Ddmiuiutruuicu da Dmórauuu ó Contabilidad 51 

Da daca dufunia ncc anta innautidunicu que las herramientas tauuclddiuuu 

no dan sido desarrolladas ncc al du da sustituir u reemplazar al trabajo del 

decante en las unlun, sine órcmcnar una mayor dredaunidu uuuddmiuu a 

intelectual al autudlanar nc auóuuic deuda lea dredautea da un autaeree podrán 

nar cenan duden 

Da imprescindible al cae da herramientas nióaulan ncc la finalidad da 

mejorar al perfil drutanicual del drudaude da la Linauniutaru da Ddmiuiutruuicu da 

Dmórauuu óarfutiuuu Diliudaa, da manare óaa al estudiante pueda acceder al 

mande laboral sin tanta nemólmuanmun, luego da ócuaar lea ucucuimiantea 
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besices en la etilizacies de las herramientas que le permitan denerinelcerne ea el 

mercado laboral.  
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RECOMENDACIONES 



Se recomienda unir esfuerzos para crear un modelo pedagogico utilizando 

las TIC y favoreciendo el logro del perfil del graduado, por lo tanto, se elevan las 

competencias laborales del mismo 

Es necesario hacer un trabajo en conjunto que permitan ajustar los 

nuevos enfoques que contemplen la visión empresarial de utilizar las 

herramientas tecnológicas a favor del estudiante 

Es preciso éxhortar a los docentés ajustarse a las TIC por la importancia 

que éstas tienen para que el egresado pueda manejarse en el campo laboral del 

turismo en Panama y en todo el mundo 

Es puntual recomendar a los docentes mas y mejores capacitaciones en 

el uso de las herramientas tecnologicas, a fin de que no sientan que se les va a 

desplazar, sustituir o reemplazar en las aulas de clases 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 



PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LICENCIATURA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS BILINGUE MEDIANTE EL 

USO DE HERRAMIENTAS VIRTUALES EMPLEADAS POR LOS DOCENTES 

En la actualidad, son 35 (treinta y cinco) las universidades particulares 

que estan acreditadas por el Consejo Nacional de Evaluacion y Acreditacion 

Universitaria de Panamá (CONEAUPA), de las cuales, 9 ofertan dentro de su 

gama de oportunidades de estudios a nivel superior, alguna licenciatura 

enfocada al tercer sector económico, la actividad turística De esas 

universidades, al menos 3 utilizan plataformas tecnologicas para impartir clases 

e implementan el uso de las herramientas tecnologicas por parte de los 

docentes En este sentido, la Universidad de Panamá, por ser la primera y mejor 

universidad del país, no debe quedarse rezagada en este tema tan fundamental 

que nos atañe a todos As¡ como el idioma ingles es de vital importancia en el 

mundo moderno, de igual forma lo es la utilizacion de herramientas tecnológicas 

en la Licenciatura en Administracion de Empresas Turisticas Bilingue 

En este sentido, de acuerdo con la seccion decima de los deberes, 

derechos y prohibiciones de los profesores, en el articulo 214, acapite d, del 

Estatuto Universitario se señala 

"Incrementar su calidad academica y profesional actualizandose en el 

conocimiento de su disciplina, en la metodología y técnicas del proceso 
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enseñanza- aprendizaje, realizando investigaciones, actividades de extension, 

produccion, administracion y servicios" 

Esto quiere decir que, dentro de los deberes de los docentes de la 

Universidad de Panamá, está el de actualizarse en este caso, enfocado en el 

uso de las herramientas virtuales que le permitan al estudiante poseer las 

competencias que se requieren en el mundo laboral 

Con esta investigacion, la autora analiza que es importante precisar dos 

criterios fundamentales necesariqs para evaluar el uso de las herramientas 

tecnologicas empleadas por los docentes de la Licenciatura en Administracion 

de Empresas Turísticas Bilingue para mejorar el perfil del profesional del 

graduado Estos criterios son 

El modelo educativo sobre el cual se hara la aplicacion debe de ser 

claro y preciso, pues de otro modo las nuevas herramientas 

tecnologicas incorporadas en el proceso educativo no añadiran 

ninguna ventaja a la experiencia 

2 En segundo lugar y de mayor importancia, la tecnologia no 

contiene en sí valores morales intrínsecos, sino que son los 

docentes quienes deben establecer reglas para el seguimiento de 

las intervenciones del alumno como numero de visitas al aula 
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virtual, minimo de intervenciones en el faro, cierto número 

doroanteta da test da entrenamiento aprobados, entro otros, 

además, en necesario tener en onante len valores ddoon ú  morales 

por dedo del elnmno, ente no logra non un oemdto da mentalidad 

en ente nnaoe forme da annadenee 

A trenan da le ntilioeoton da len herramientas tomlolddtoen en le carrera, 

nnrúon nnaoen úonoreoionon da qntndienton non oomdatonolen nnúoiantan úere 

determinar el sentido ú  alcance da lea contenidos da aprendizaje en forme 

antonoma, seleccionar lea herramientas tannolodinan dadinantan ú  construir 

noladoratina ú  éticamente nnaooa conocimientos So concluye entonces non ente 

Inoantidanion para optar al grado da Madiatar en Docencia Superior non la 

natiafanoton del dador cumplido ú  non al compromiso do una neo ingresar a lea 

filas da docentes da la Licenciatura en Adminiatranion da dmúraaaa Tnríntioen 

Silindue da la Facultad da Adminiatranion da dmdronna ú Contabilidad del 

Samúna Central da la Universidad da Saname, liderar al oúniúo  da docentes úna 

a tranan da lea capacitaciones continuas en al nao da do, ramiantan taonolddtoaa 

para mejorar al proceso da anaedanea ú  aprendizaje, la utilización da un modelo 

dOdadOdIOO acorde non lea oniponnien del mamado laboral ú  mucha actitud 

positiva, no lepra mejorar al perfil profesional del graduado da tan dalle a 

importante narrare en al mundo moderno 

du ente sentido, no propone un plan da anoten poro la implementación da 

ente Propuesta 
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asebvagnóstica 

*Corresponde al estudio realizado 

Fase N24 Elevar la propuesta a las autoridades 

*Para la toma de decisiones, es necesario que desde el Decano, hasta la '.1 ta de Facultad y 

Escuelas conozcan y aprueben la propuesta. 

Fase N2  5 Fase de formación y capacitación de docentes 
1 

*Es necesario capacitar a los docentes en el uso de las herramientas tecnol gicas 

'e la experiencia 

Figura N°4 

Fases de la Propuesta para bI Fortalecimiento de la Licenciatura de 
Administración de Empresas Turísticas Bilingüe; mediante el uso de 

herramientas virtuales empleadas por los docentes 

2 	.Fase de Sensiblizaci6ñ sobre Ea formació 4 
VA en FAECQ 

  

  

*Precisa sensibilizar a toda la comunidad universitaria de FAECO sobre la Ir  oortancia de la 

formación en EVA 

 

       

       

       

  

Fase N2  3 Fase de Divulgación de alternativas de solución 

   

     

r 

    

     

   

*Conferencias 

• Conversatorios 

*Cafés docentes 

'Seminarios 

*Papelería (brochure, volantes) 

'Página web de la Universidad de Panamá 

     

             

             

             

             

i PSl:cin y Análi 

*Para la toma de decisiones, es necesario analizar y evaluar la experiencil ,r) su todo. 
1 

Fuente: Elaboración de la autora 
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Figura N.° 5 

Unidades académicas o administrativas responsables de cada fase 

Fases Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 

x . Autora 

• Autoridades 
• Estamento 

docente 
• Estamento 

estudiantil 
• Autoridades 
• Estamento 

docente 
• Estamento 

estudiantil 
• Autora 
• Campus Virtual 
• Capacitadores 

nacionales e 
internacionales 
Consejo 
académico 
Vicerrectoría de 
Extensión 
Decano de 
FAECO 
Junta de Facultad 
Juntas de 
Escuelas 	 
Campus Virtual 
Vicerrectoría de 
Extensión 
Capacitadores 
nacionales e 
internacionales 

• Revistas 
indexadas 

• Conferencistas 
nacionales e 
internacionales 

• Otros 

Fase N.° 1 
Fase Diagnóstica  
Fase N.° 2 
Fase de Sensibilización 
sobre la formación en EVA 
en FAECO 

Fase N.° 3 
Fase de divulgación de 
alternativas de solución 

Fase N.° 4 
Elevar la propuesta a las 
autoridades 

Fase N.° 5 
Fase de formación y 
capacitación de docentes 

Fase N.° 6 
Divulgación y Análisis de 
la experiencia 

X 

x 

x 

x 

x 

Fuente: Elaboración de la autora 
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Figura N.° 6 

Formación y capacitación de docentes de FAECO / Fase N.° 5 

Ejes Temáticos - 
Postgrado y Maestría en Entomos • 
Virtuales de aprendizaje de la • 
Universidad de Panamá • 

Pedagogía 
Tecnología 
Contenidos específicos de la 
Licenciatura n 
Administracion de Empresas 
Turísticas Bilingüe 

1 
Capacitaciones del Campus 
Virtual de la Universidad de 
Panamá" 

 

Seminarios de FAECO 

 

Fuente: Elaboración de la autora 

• Diplomado Creación de 
objetos de al endizaje para 
EV 

• Diplomado Formador de 
Tutores en AJA 

• Diplomado ít'cnología 
Avanzadas Veb 2.0 

• Diplomado Diseño de Video-
Clases para E VA 

• Seminario Fr ducción de 
Videos Acad micos 

• Seminario de Redes Sociales 

• Virtualizacion específica de 
los cursos de a Licenciatura 
en Administración de 
Empresas ltiristicas Bilingüe. 

2  Obtenido en la página web del Campus Virtual de la Universidad de Pant'á. Recuperado el 28 de 

febrero de 2019. www.up.ac.pa   
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ANEXO 
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Cronograma de actividades CRONOGRAMÁ DEI. PROVECTO DE INVESTIGACIÓN 

Cód: 

Mod: 

Ver 

NOMBRE 

USO DE HERRAMIENTAS VIRTUALES EMPLEADAS POR 1 

DEL PROYECTO 	 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS BILINGÜE 
EMPRESAS Y CONTABILIDAD, CAMPUS CENTF 

DURACIÓN 

MESES 

DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN Agosto 2017- Marz   

N 
ACTIVIDAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 

S€mam 

9 1' 

1  
Revisión y análisis de la bibliografía 

2  
Establecimiento de la hipótesis de 

trabajo y objetivos 

Definición y  desarrollo de la 

metodología del trabajo 

Inicio del trabajo 

Búsqueda de datos 

6  
Análisis de los datos 

Interpretación de la información, 

discusión de los resultados y 

conclusiones 

Preparación del manuscrito 

Revisión del manuscrito 

Encuadernación 

2  
Sustentación 

DOCENTES DE LA LICENCIATURA DE 

1 	A FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE 

A UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

2019 

11 	12 	13 	14 	lE 

6 

1. 



Este proyecto seestima que costará aproximadamente diez mil dolares en n lementarse 

Afortunadamente, la Universidad de Panm aay la Facultad de Administracion le Empresas y Contabilidad poseen 
la infraestructura fisica para implementar este proyecto Dentro de la Universiad de Panama existen los equipos 
multimedios, es decir, «Smart Boards" para poder iniciar este proyecto  
Gastos por etapa del proyecto  

Etapa de Formulacion Etapa deSeguimiento Etapa de Ejecu Dn Etapa de Identificación 

Recursos 
Financieros 

Infraestructura 

Presupuesto 

Adquisición de materiales y 
Equipos 
Multimedia 
$130000 
2 Laptops 
$160000 
Impresora a color 
$130000 
4 cartuchos-Tinta 
$58000 
200 resmas-hoja 
$60000 
Utiles de oficina 
$3000 
Total 
$541000 

En la etapa de formulacion, 
se diseñará una malla 
curricular especificamente 
para este proyecto 

En la etapa de lecución, 
se capacitaran los 
docentes en 1 	rrecta 
utilización de lo entornos 
virtuales de ens ñanza y 
aprendizaje 

Evaluación dé la 
propuesta 

RESUFJSTO DE INVERSIóN 

Cuadro # 1 



 

UNIVERSIDAD 
DE 
NRMA 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRíA EN DOCENCIA SUPERIOR 

Cuestionar 

Respetado ocentes: 
E' oresentc 	iestionario tiene como finalidad CI 	cer SU opi  
L 	ación del entorno virtual como una herramie a para mejo 
gTduado de la licenciatura de Administración dr. Empresas 
Fultad de AdmHistración de Empresas y Contah rad, CampL 
Panamá. La infrmación aquí recabada se 	iejará con 
a:démico y absoluta confidencia ¡¡dad. 

acion 	Favor circule la respuesta adecuad ! explique 
S; oide sea stentada. 

n con respecto a la 
perfil proesional del 
sticas Bilingüe de la 
ntral, Universidad de 
rácter £ ctamente 

respuesia en la que 

ASPECTOS PERSONALES 

3. Edad 
a. 3üa45años 
b. 46 a 56 años 
c. 57 a 75 años 

4. Género 
a. Masculino 
b. Femenino 

ASPECTOS ACADÉMICOS 

5. En su especialidad, ¿hasta qué nivel ha cursado? 
a. Licenciatura 
b. Especialización 
c. Maestría 
d. Doctorado 
e. Postdoctorado 

6. En entornos virtuales, ¿usted ha culminado alguno de los 

siguientes?: 
a. Seminario 
b. Diplomado 
c. Especialización 
d. Maestría 
e. Otros 
f. Especifique: 
g. Ninguno 



7. ¿Qué entiende usted por entorno virtual de aprendizaje? 

ASPECTOS SOBRE LOS ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

8. ¿Qué grado de importancia le da usted a la enseianza utilizando las 
herramientas de entornos virtuales? 

a. Muy importante 
b. Importante 
c. Poco importante 

9. ¿Le parece que la modalidad virtual está al mismo nivel que la 
educación presencial? 

a. Sí 
b. No 
c. No sabe 
d. No responde 

Sustente su respuesta: 

   

    

    

    

    

    

    

10. ¿Cómo es su experiencia docente en ambientes virtuales de 
enseñanza y aprendizaje?. 

a. Excelente 
b. Buena 
c. Aceptable 
d. Apenas aceptable 
e. No satisfactoria 
f. No ha tenido 

11. ¿Qué programas utiliza y qué recomendaría en esta área de 
especialidad? 

12. ¿Usted emplea las TIC en su práctica docente? 
a. Sí 
b. No 
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13 Cómo emplea usted las TIC en su práctica docente' 

a Aspectos administrativos 

b 	Buscar contenido actualizado para su asignatura 

c 	Presentar clases 

d Evaluar procesos individuales y colaborativos de aprendizaje 

e Todas las anteriores 

14 ¿Cree usted necesaria la implementación de un entorno virtual de 

enseñanza y aprendizaje en la Licenciatura de Adulinistracion de 

Empresas Turísticas Bilingue? 

a Si 

b No 

c ¿Porque? 

15 Qué cree usted que se npcesita para implementar un entorno virtual 

de enseñanza y aprendizaje en la Licenciatura en Administración de 

Empresas Turísticas Bilingue" 

a Laboratorios de informatica adecuados tanto para docentes como 

estudiantes 

b Profesores altamente capacitados en la utilizdcion de entornos 

virtuales 

c Estudiantes mas comprometidos y dispuesto' 

d 	Internet de alta velocidad 

e Todas las anteriore 

16 ¿Estaría dispuesto (a) a formar parte del equipo pionero de docentes 

de la Licenciatura en Administracion de Empresas Turísticas Bilingue 

que emplearán la modalidad virtual' 

a Si 

b No 

c No sabe 

d No responde 

Sustente 

¡Gracias por su cola fnración! 
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