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INTRODUCCIÓN 

El significativo giro pedagógico y educativo dado por la incorporación del 

internet en la educación, hace constar que su percepción ha sufrido muchos 

cambios a lo largo de las épocas, consecuencia de la evolución de nuestra sociedad 

y de los cambios que se han producido con la dependencia de la tecnología en 

nuestra sociedad. 

Un balance de los resultados y los procesos participativos de formulación, 

implementación y evaluación de la informática educativa, unido a las emergentes 

perspectivas pedagógicas de la educación informática, ponen en evidencia el 

enorme avance que se ha dado en Panamá y la importante gestión que se ha 

realizado desde las instancias del estudio que presentamos. 

El presente estudio tiene como objetivo realizar un balance y enunciar nuevas 

perspectivas de las estrategias didácticas utilizadas en el Postgrado y Maestría en 

Docencia Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Panamá. Con el fin de contribuir con elementos de juicio prácticos y teóricos 

en la reflexión que se realiza alrededor del aprovechamiento de la tecnología 

informática en los procesos pedagógicos y del aprendizaje universitario. 
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO 



I. DIAGNÓSTICO 

DIAGNÓSTICO 

La educación a distancia que quizá hemos visto impartida mediante 

correspondencia es un conjunto de contenidos planificados, generalmente 

impresos a través de los cuales se llega a una acreditación. Distinto prototipo 

más moderno es la educación que se imparte en algunos canales de televisión, en 

el que se trasmiten los contenidos para que el alumno pueda asimilados. Ambos 

sistemas tienen como característica la planificación del aprendizaje, en vanos 

grados. A diferencia de los anteriores, la mformática educativa a través de 

internet tiene un grado de planificación mayor a la vez que proporciona la 

posibilidad de mayor mteracción del alumno con el profesor y el contenido 

Podemos definir entonces, la educación a distancia a través del Internet como un 

sistema de formación interactivo para desarrollar programas de enseñanza, que 

hace uso masivo de los medios electrónicos para llegar a un alumnado 

generalmente remoto La era de la informática ha permitido adquirir a los 

estudiantes universitarios, una mejor preparación y ha facilitado su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por lo que consideramos que se hace necesario permitir 

conferencias, entrevistas, monografías, investigaciones y ensayos a través de 

forma electrónica A medida que se vaya desarrollando la tecnología y se 

popularice más el uso de las mismas, indudablemente se crearán plataformas 

tecnológicas que optimicen el uso de los contenidos y reduzcan los costos 

Probablemente una de las áreas que más se beneficien son las simulaciones, pues 



el alumno asimila más el conocimiento cuando hay implicada una mteracción 

directa 

La misión del educador de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Panamá es de proveer a los estudiantes una combinación de 

educación y tecnología para llegar a su audiencia a través de grandes distancias 

Esto viene a ser un medio estratégico para proporcionar entrenamiento, 

educación y nuevos canales de comunicación para la institución educativa Con 

el propósito de ser uno de de los mayores desarrollos en el área de la educación 

en el futuro, la informática educativa y la educación a distancia es crucial en 

nuestra situación geopolítica como un medio para difundir y asimilar la 

información en una base global 

1.1 La Encuesta: fue formulada en un cuestionario de 10 preguntas cerradas 

relacionadas con los conocimientos sobre la informática educativa y sus 

proyecciones en la educación a distancia en la Facultad de Ciencias de la 

Educación 

Población Encuestada: se realizó esta encuesta en una población entre los 

estudiantes de Postgrado y Maestría en Docencia Superior de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá 

Muestra: la muestra seleccionada incluyó a 12 estudiantes de Postgrado y 

Maestría de Especialización en Docencia Superior de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Panamá 
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ENCUESTA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

1 Dentro de que grupo de edades se encuentra el estudiante 
a 18 — 23 
b 24 — 29 
c 30 — 35 
d 36 — 40 

2 Sexo de los encuestados 
a Masculino 
b Femenino 

3 Interés de los estudiantes en recibir información sobre educación 
superior a través del Internet 

a Interesados 
b Mediano Interés 
c Ningún Interés 

4 Qué temas les gustaría leer sobre educación en la revista electrónica por 
Internet 

a Psicología de la educación 
b Educación Superior 
c Investigación Educativa 
d Orientación Educativa 

5 Le gustaría intercambiar ideas sobre educación superior o ver clases de 
otras universidades a través de videos en Internet 

a Si 
b No 

6 Consideraría desarrollar su práctica pedagógica mediante el modo virtual, 
utilizando la revista pedagógica como herramienta de comunicación con los 
alumnos 

a Si la consideraría 
b No la consideraría 
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7 Opina que las herramienta tecnológicas por Internet mejorarían la 
docencia superior en las universidades 

a Si mejoraría 
b No mejoraría 

8 Qué opina de los conocimientos sobre educación informática que 
presentan los profesores durante sus clases en Postgrado y Maestría en 
Docencia Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación 

a actualizados 
b des-actualizados 

9 Cómo se podría mejorar los planes de Postgrado y Maestría en Docencia 
Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación 

a Fondos del Estado 
b Aumentando la Matricula 
c Actualización de los planes 

10 Considera usted que el cambio tecnológico en educación superior y el 
cambio de las tecnologías de la información y la comunicación benefician a 
los estudiantes y docentes de la Facultad de la Ciencias de la Educación 

a Si 
b No 
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1.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

1. Dentro de que grupo de edades se encuentra el estudiante. 
a. 18 — 23 
b.  24 — 29 
c.  30 — 35 
d.  36 — 40 

CUADRO No. 1 

Edad de los encuestados 

Edades 
N. de 

encuestados 
18 — 23 - 
24 — 29 2 
30 — 35 2 
36 — 40 8 

Total 12 

2. Sexo de los encuestados 
a. Masculino 
b. Femenino 

Gráfica No. 1 

Porcentaje de varones y mujeres encuestadas 

Varones 
70% _ 

Mujeres 
30% 
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3. Interés de los estudiantes en recibir información sobre educación 
superior a través del internet. 

a Interesados 
b. Mediano Interés 
c. Ningún Interés 

Gráfica No. 2 

Ningún 
Mediano 	Interés 
Interés 	5% 
15% 

Interesados 
80% 

4. 	Qué temas les gustaría leer sobre educación en la revista electrónica 
por internet. 

a Psicología de la educación 
b. Educación Superior 
c. Investigación Educativa 
d. Orientación Educativa 

Gráfica No. 3 

Orientación 
Educativa 

15% 

Psicología 
de la 

educación 
25% 

Investigación 	 Educación 
Educativa 	 Superior 

25% 	 35% 
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5. Le gustaría intercambiar ideas sobre educación superior o ver clases 
de otras universidades a través de videos en Internet. 

a Si 
b No 

Gráfica No. 4 

No 
5% 

Si 
95% 

6. Consideraría desarrollar su práctica pedagógica mediante el modo 
virtual, utilizando la revista pedagógica como herramienta de 
comunicación con los alumnos. 

a Si la consideraría 
b. No la consideraría 

Gráfica No. 5 

No la 
consideraría 

15% 

Si la 
consideraría 

85% 

7. Opina que las herramienta tecnológicas por Internet mejorarían la 
docencia superior en las universidades. 

a Si mejoraría 

b No mejoraría 
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No mejoraría 
25% 

Si mejoraría 
75% 

Gráfica No. 6 

8. Qué opina de los conocimientos sobre educación informática que 
presentan los profesores durante sus clases en Postgrado y Maestría 
en Docencia Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

a actualizados 
b. des-actualizados 

Gráfica No. 7 

Des- 
actualizado 

42% 

Actualizado 
58% 

9. Cómo se podría mejorar los planes de Postgrado y Maestría en 
Docencia Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

a. Fondos del Estado. 
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b Aumentando la Matricula 
c. Actualización de los planes 

Gráfica No. 8 

Actualización 
de los planes 

30% 	\ 

Aumentando 
la Matricula / 

10% 

Fondos del 
Estado. 

60% 

10. Considera usted que el cambio tecnológico en educación superior y el 
cambio de las tecnologías de la información y la comunicación 
benefician a los estudiantes y docentes de la Facultad de la Ciencias de 
la Educación. 

a Si 
b No 

Gráfica No. 9 

Si 
88% 

No 
12% 

Realizando las observaciones minuciosas y detalladas de las gráficas llegamos 

a ciertas observaciones. 

• De las 12 encuestas realizadas, 8 corresponden a mujeres (70%) y 

4 varones (30%). 

9 



• En el caso de la pregunta que si le gustaría a los estudiantes 

recibir información sobre educación superior a través del Internet 

un "80%" de los encuestados se muestra interesados 

• Del análisis de los resultados sobre la pregunta de que tema les 

gustaría leer sobre educación en la revista electrónica por Internet, 

un "35%" contestó que le gustaría más información sobre 

Educación Superior y un "25%" sobre Psicología de la Educación, 

"25%" sobre Investigación Educativa y solo un "15%" sobre 

Orientación Educativa 

• De los resultados obtenidos de la pregunta sobre si le gustaría 

intercambiar ideas sobre educación superior o ver clases de otras 

universidades a través de videos en Internet, un "95%" contestó 

que si estaba interesado 

• En un contexto general, a los encuestados les gustaría tener una 

revista con temas sobre educación superior a través del Internet 

B. ANTECEDENTES 

Es una realidad que en los últimos años la utilización de los sistemas 

informáticos en las empresas han aumentado nuestra dependencia hacia la 

tecnología 	Con esta percepción, la Información sobre educación supenor a 

través de una revista pedagógica en el Internet representa una de las aplicaciones 
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para la educación universitaria de mayor importancia en su constante evolución 

dentro y fuera del aula de clases Todas estas apreciaciones nos sirven como 

antecedentes de nuestra investigación para poder utilizar un nuevo método de 

divulgación de conferencias, entrevistas, monografías, investigaciones y ensayos 

a través de forma electrónica. 

C. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En los últimos tiempos el desempeño del sistema educativo en la ultima década y 

los avances que se registran en el campo de la tecnología, se descartan las 

posibilidades de seguir empleando con exclusividad las técnicas tradicionales de 

divulgación de la información, por el contrario, se hace inminente la necesidad 

de mtroducir mnovaciones metodológicas, prácticas y recursos que permitan 

llegar con mayor eficiencia a los estudiantes y docentes universitarios 

Compete a la informática educativa a través de Internet posibilitar el desarrollo 

de actitudes en los estudiantes universitarios, que los coloque gradualmente en 

condiciones de enfrentar los retos de la evolución informática, en forma 

adecuada Si tomamos en cuenta que vivimos en una sociedad dependiente de 

las computadoras, producto de la más avanzada tecnología y reflexionamos en 

sus enormes posibilidades en el perfeccionamiento de las capacidades humanas, 

así como las consecuencias que a nivel de los individuos tiene y tendrá la 

informática educativa y sus aplicaciones en el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje, llegamos a la conclusión de que su aplicación es necesana 

incorporarla en el sistema educativo, con el propósito de que desde ya, se inicie 

la alineación de una mente analítica en nuestro estudiante universitario. A todos 

estos factores se debe que la información educativa supenor a través de Internet 

se haya expandido rápidamente en todas las universidades, como una nueva 

alternativa de información educativa. 
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CAPITULO II 

PROYECTO 



II. PROYECTO 

A. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La era de la informática ha permitido conseguir a los estudiantes universitarios, 

una mejor preparación y ha facilitado su proceso de enseñanza-aprendizaje, por 

lo que es imperante permitirle a los estudiantes universitarios percibir otras 

modalidades de informarse a través del internet dentro del Postgrado y Maestría 

con Especialización en Docencia Superior de la Universidad de Panamá, para 

poder elevar positivamente el nivel de aprendizaje de los estudiantes en nuestro 

país y compartir experiencias con otras universidades de otros países. 

La creciente dependencia de las empresas e mstituciones en los sistemas 

informáticos, ha motivado a las corporaciones a realizar un análisis de su recurso 

humano, instalando mecanismos formativos con el fin de mejorar las 

condiciones de didáctica existentes en cada uno de sus entornos del negocio por 

medio de los planes de educación informática Sin embargo, dado los escasos 

recursos con que se cuenta en Latinoamérica no existe, un plan de mejoramiento 

de las instalaciones científicas e informáticas que nos permitan demostrar que en 

un alto porcentaje de las universidades no encuentran personal preparado para 

enfrentar la realidad educativa de hoy 
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Es una realidad que en los últimos años la utilización de los sistemas 

informáticos en las empresas ha aumentado nuestra dependencia hacia la 

tecnología. 	Con esta percepción, la informática sobre la educación superior 

viaja de forma mucho más rápida por todo el mundo representando uno de los 

mayores avances en su constante evolución dentro del aula de clases 

B. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

"El uso de la tecnología en la educación ha sido clave para el desarrollo de la 

educación a distancia y la creación de tecnologías educativas para el uso 

cotidiano en las aulas La implementación de nuevas tecnologías se ha 

desarrollado en paralelo con los cambios en los métodos de enseñanza e incluso 

con la forma de concebir el aprendizaje y la enseñanza, donde cada vez más es el 

propio alumno quien toma el control del proceso, los materiales y recursos 

adaptándolos a sus requerimientos y posibilidades" (Díaz y Hernández, 2002) 

Con el objetivo primordial de acelerar la incorporación de la educación superior 

y de unir a todos los educadores de la República de Panamá a la sociedad de la 

educación 	en 	línea, 	se 	desea 	crear 	el 	portal 

www.revistapedagogicadelauniversidaddepanama.info Un portal de Internet 

que permite el acceso a una audiencia sin precedentes mediante la realización de 

investigaciones e innovaciones tecnológicas que generen un espacio para la 
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formación superior que propicie el aprendizaje permanente de los métodos 

educativos. 

Realizar programas que contribuyan al mejoramiento de la competitividad de la 

profesión de la docencia superior mediante la integración de estudiantes y 

universidades, permitiendo el acceso de la tecnología de la información que 

facilitan la educación a través del Internet y su continua expansión en la vida 

profesional del país 

El proyecto se realizo con estudiantes y Docentes de la Facultad de Ciencias de 

la Educación, con el propósito de mostrar ciertas inquietudes en cuanto a la 

promulgación de ponencias educativas de estudiantes y profesores Este estudio 

refleja el uso, efectos y consecuencias de las tecnologías de la información en el 

proceso educativo. Esta disciplma intenta acercar al aprendiz al conocimiento y 

manejo de modernas herramientas tecnológicas como el Internet y de cómo el 

estudio de estas tecnologías contribuyen a potenciar y expandir la mente, de 

manera que los aprendizajes sean más significativos y creativos 

C. MISIÓN 

La misión principal es la de plasmar, orientar y educar a los estudiantes y 

docentes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Educación y fortalecer 

sus conocimientos sobre educación superior a través de una revista pedagógica 
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en formato electrónico Con todo lo anterior la revista pedagógica educativa en 

formato electrónico, es un excelente medio de transmisión de los procesos 

comunicativos de enseñanza y aprendizaje, de los entornos educativos y de sus 

necesidades 

D. OBJETIVOS 

Con el propósito de investigar el grado de efectividad de la actualización de la 

informática pedagógica a través del internet, se han estructurado 

1.1 Objetivos Generales 

• Promover la mtegración de los educadores a través de plataformas 

electrónicas para el diseño de servicios en línea, como sistemas de 

educación virtuales, aplicación de software para sistemas de educación a 

distancia, bibliotecas, conferencias, cursos en línea 

• Diseñar soluciones tecnológicas que faciliten el acceso a portales y redes 

con mformación educativa Además, de mostrar los diferentes portales de 

los gremios educativos de Panamá y del resto del planeta 
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1.2 Objetivos Específicos: 

• Gran parte del contenido con el que se irán formando las distintas 

secciones serán de libre distribución y acceso a cualquier persona 

Utilizando la tecnología como motor de la economía global que 

contribuya al desarrollo de la educación integral como uno de los canales 

para el perfeccionamiento de la calidad de los profesionales panameños. 

• Delmear y evaluar métodos para utilizar las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación mformática. 

• Formar y liderar equipo multidisciplmano para diseñar, implementar, 

coordinar y evaluar proyectos educativos basados en las nuevas 

tecnologías de la mformación 

• Componer equipo mterdisciplmano para producir software educativo. 

• Implementar las estrategias requeridas para garantizar la incorporación de 

la producción tecnológica y educativa desarrollada por el conjunto en el 

sector educativo de interés 

• Evaluar y escoger el software educativo que permita el logro del objetivo 

general 

E. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La elaboración del proyecto será ejecutado con docentes y estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá 
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F. BENEFICIARIOS 

El curso de nuestra propuesta va dirigido a los estudiantes y profesores de la 

Facultad de la Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá con el 

propósito que tengan una herramienta de aprendizaje sobre educación a distancia. 

En especial, los resultados serán en beneficio de los estudiantes de la asignatura 

de Investigación de la Etnografía del Profesorado en Educación Primaria. 

G. POSIBLES RESULTADOS Y EFECTOS 

Dentro de los resultados que se espera obtener durante la realización del proyecto 

con los participantes es el de motivar, crear y promover la divulgación de 

información pedagógica a través de conferencias, entrevistas, monografias, 

mvestigaciones y ensayos en un formato electrónico, mejorando de esta forma 

la calidad educativa en el campo nacional 

H. RECURSOS 

1.1 RECURSOS HUMANOS 

Para la realización de este proyecto, preparamos los recursos necesarios que nos 

sirvan de apoyo en la elaboración de este estudio, contando con la colaboración 

de estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Panamá. 
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1.2 RECURSOS FINANCIEROS 

CUADRO No. 2 

PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Actividades 

1. Trascripción del Proyecto 

Monto 

15.00 

2 Trascripción de la Encuesta 5 00 

3 Redacción del Borrador del Informe 10 00 

4. Trascripción Final 25 00 

5 Encuadernación 18 00 

6 Presentación de Powerpoint para la Ponencia 15 00 

7. Hojas para la Tesis 20.00 

8. Servidor de Internet 60.00 

Total 168 00 
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I. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CUADRO No. 3 

MESES Enero Febrero !Azuzo 

SEMANAS DE ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diagnóstico 
Identificación del Problema 
Diseño del Proyecto de Investigación 
Elaboración del Cronograma 
Asignación de Tareas 
Diseños de Instrumentos 
Validación de Instrumento - Encuesta 
Aplicación de Encuesta 
Revisión de Fuentes Documentales 
Procesamiento de la Información 
Análisis de la Información 
Presentación de Datos Estadísticos 
Integración de la Información 
Trascripción del Trabajo 
Defensa del Provecto 
Ajustes del Proyecto 
Ejecución del Proyecto 
Elaboración del Informe 
Presentación en Plenaria 
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CAPÍTULO III 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 



III. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

A. PLANIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

En esta parte presentamos algunas consideraciones sobre diversos conceptos 

relacionados a la investigación y aspectos teóricos sustentados por la ayuda de 

documentos bibliográficos 

"La importancia de establecer estrategias de aprendizaje, atendiendo las 

diferencias individuales de los alumnos, se torna, hoy, muy importante por el 

auge que han tomado las nuevas tecnologías de educación a distancia Las 

estrategias ayudan a individualizar la enseñanza y se adaptan a cada tipo de 

usuarios El objetivo es incorporar alumnos capaces de elaborar sus propias rutas 

de aprendizaje" (Sánchez, Serpa y Pérez 2002) 

"La Informática Educativa es una disciplina que estudia el uso, efectos y 

consecuencias de las tecnologías de la información y el proceso educativo Esta 

disciplina intenta acercar al aprendiz al conocimiento y manejo de modernas 

herramientas tecnológicas como el computador y de cómo el estudio de estas 

tecnologías contribuyen a potenciar y expandir la mente, de manera que los 

aprendizajes sean más significativos y creativos El desafio que presenta la 

informática educativa en el sector educativo será la aplicación racional y 

pertinente de las nuevas tecnologías de la información en el desarrollo del 

quehacer educativo propiamente" (Sánchez J ,1995)  
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El uso de una herramienta tan versátil como el Internet, nos está abriendo las 

puertas a unas oportunidades en el aspecto educativo que hace pocos años no 

existían, la integración de otras tecnologías como la transmisión del vídeo, audio, 

teléfono, chat, libros en línea y su utilización de forma masiva, ha facilitado la 

creación de un espacio donde se puede participar en foros y conferencias, 

localizar información de los más variados buscadores de Internet como Google y 

Yahoo, nos permite expresar opiniones, comunicarse con otros estudiantes y 

profesores 

Como resultado de la actual era de la electrónica y de la cultura de los videos 

que nos caracteriza como Youtube Youtube es una herramienta en Internet muy 

útil para presentar en video temas que nos sirven para reforzar nuestros cursos 

universitarios Además, permite a los estudiantes vivir experiencias donde los 

estudiantes pueden grabar videos de Youtube y presentarlos en el aula de clase 

en cualquier parte del mundo 

Las oportunidades que nos presenta el mternet en el aula nos abre a un caudal de 

nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, la irrupción de las nuevas tecnologías, 

de los sistemas multimedia ligados a las computadoras personales y en particular 

el Internet, con la creación de entornos culturales, es una modalidad que permite 

el acto educativo mediante diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios 
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Las conclusiones de las investigaciones nos indicarán que los niveles de 

predilección y discrepancia, en particular del uso de vanos aspectos prmcipales 

de la tecnología de la mformación en el aula de clases Estos aspectos hacen 

referencia específica al trabajo con computadoras, evasión del uso de 

computadoras, aplicación del correo electrónico en situaciones personales o 

escolares, percepción del profesor sobre la mejora del estudiante al utilizar 

computadoras y aceptación del docente al uso de computadoras 

Podríamos asumir que un buen profesor haciendo gala de su claridad expositiva, 

un definitivo carisma y una buena capacidad de comunicación no tienen rivales 

en el terreno de la formación Pero, los sistemas de enseñanza deben atender a 

los cambios sociales, económicos, tecnológicos Cada siglo ha tenido sus propias 

instituciones educativas, adaptando los procesos educativos a los acontecimientos 

de la época 

La formación educativa a través del internet representa un campo de estudio que 

se apoya en una serie de teorías científicas cuyos desarrollos y aplicaciones han 

configurado una tradición de intervención educativa El concepto de tecnología 

parte del conocimiento científico y organizado a tareas prácticas, herramientas 

conceptuales diseños, procedimientos, decisiones Se deduce pues que los 

análisis e investigaciones son imprescindibles para mejorar las ofertas de 

educación tecnológicas 
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Se utilizó como modelo para la estrategia de enseñanza el curso Investigación de 

la Etnografía dirigido a ocho estudiantes del Profesorado en Educación Primaria 

de la Universidad de Panamá y dictado por la Magíster Leyla de Sánchez. Para 

lograr los objetivos señalados, fue necesario realizar el proyecto en forma 

presencial en dos días, completando de esa manera dos horas de instrucción 

El primer momento se realizó el miércoles 21 de Mayo de 2008, de 7-00 a m. a 

8-00 a m en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación, salón 

305, con el objetivo de identificar la formación educativa a través del internet El 

cual representa un campo de estudio que se apoya en una serte de teorías 

científicas cuyos desarrollos y aplicaciones han configurado una tradición de 

intervención educativa. A los participantes se les presentó las siguientes 

actividades: 

• Hoja de control con la firma de asistencia 

• La programación con los objetivos de enseñanza 

• Distnbución de materiales escritos que los participantes utilizarán durante 

la jornada pedagógica 

• Diapositivas del tema 
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El segundo momento lo realizamos el 28 de Mayo de 2008, de 7 00 a m. a 8 00 

a m. En esta sesión nuestro objetivo fue discutir las estrategias de enseñanzas y 

aprendizajes utilizando las herramientas de e-learnmg 

Las estrategias de enseñanza empleada en todas las secciones fue la expositiva-

interactiva. Esta estrategia de instrucción es determinante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, elaborada sistemáticamente sobre el conterudo temático 

de una determmada asignatura. Tiene por finalidad de ofrecer al estudiante, 

información básica necesaria que permite adquirir conocimientos, en el logro de 

los objetivos de aprendizaje de las nuevas tecnologías informáticas 

En este trabajo se pretende ir un poco más allá y la forma de aprender una 

herramienta es aplicando software útiles para crear mapas conceptuales como el 

JClic El cual es un entorno para la creación, realización y evaluación de 

actividades educativas multimedia, desarrollado en la plataforma Java Es una 

aplicación de software libre basada en estándares abiertos que funciona en 

diversos entornos operativos Linux, Mac OS X, Wurdows y Solaris. 

La fmalidad del software JClic es dar a conocer las posibilidades y el 

funcionamiento de los diversos módulos que lo forman, a fur de que los 

profesionales de la educación puedan crear aplicaciones didácticas e mteractivas 
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para trabajar aspectos procedimentales de prácticamente todas las áreas del 

currículum, desde educación infantil hasta universitario 

Por otro lado, se utilizó otra plataforma de enseñanza en línea llamado 

SKOOOL, que pone a disposición de docentes y estudiantes recursos digitales 

para el aprendizaje de matemáticas, ciencias, química y biología. Esta plataforma 

de Internet estará integrada en todos los portales educativos de toda 

Latinoamérica 

El rol del docente es una actividad de apoyo y orientación, donde se busca ayudar 

al estudiante a superar dudas denvadas del estudio Esta particularidad es de 

suma importancia en los diferentes niveles de Educación Universitaria, ya que 

los estudiantes establecerán una relación de cordialidad con el profesor, para 

reforzar su autoestima De la misma manera sería una gran oportunidad para 

ayudar al estudiante a incentivar su capacidad de analizar, cnticar, smtetizar y 

encontrar soluciones a los problemas o dificultades que se le presente en el futuro. 

Se pudo percibir la satisfacción y el interés que los participantes recibieron en 

los dos momentos pedagógicos del proyecto Para cumplir con la programación 

y los objetivos, utilizamos varios recursos y materiales de apoyo para lograr 

nuestros objetivos 
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Universidad de Panamá 
Maestría en Docencia Superior 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Título: Tecnología Educativa: Sus Aplicaciones y Perspectivas 
Tiempo de Realización: 	Dos horas 
Objetivos Particulares: Reforzar los conceptos relacionados con las estrategias de Informática Educativa 
Horas. 1 hora semanal 

Objetivos Especificos Contenidos Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

1 	Conceptos de Educación 
Virtual 

1 1 	Objtetivos 
1 2 Estructura de la Eduacion Virtual 
13 Aplicaciones de Educación 
Virtual 

Análisis de documentos 
Estudio de Casos 
Lluvia de ideas Computadoras 

Momento inicial 
Propósito 	diagn 
Agente 	profesor y participantes 
Técnico 	Lluvia de Idea 
Instrumento Computadora 

2 	Elementos 	de 	la 
Herramienta Skool 

14 	Elementos 	de 	Herramientas 
Virtuales 
15 	Unidad 	Educativa 
16 	Construcción 	de 	Herramientas 
Virtuales 
17 	Identificación 	de 	Relación 	de 
Mapas Conceptuales Virtuales 

Análisis de documentos 
Estudio de Casos 

Propósito 	format  

Computadoras 

Momento proceso 

Agente 	profesor y participante 
Técnico 	Preguntas a 
profundidad 
Instrumento Computadora 

3 	Estrategias de Enseñanzas/ 
y Aprendizaje 

	

/ 8 	Marco 	Teónco 

	

9 	Estrategias 	de 	Enseñanza 
2 0 Estrategias de Aprendizaje 

Talleres 
Análisis de documentos 
Estudio de Casos Computadoras 

Momento proceso 
Propósito 	format 
Agente 	profesor y participante 
Técnico 	Mesa redonda 
Instrumento Computadora 

4 	E-Leaming 

21 Que es E-Lerning 
22 Elementos Técnicos 
23 Herramientas de E-Learning 

Talleres 
Análisis de documentos 
Estudio de Casos 
Lluvia de ideas Computadoras 

Momento proceso 
Propósito 	format 
Agente 	profesor y participante 
Técnico Mesa redonda 
Instrumento Computadora 

5 Herramienta de _M'e 

24 Conocer el Entomo Jclick 
25 Crear Actividades 
26 Integrar Recursos Multimedia Talleres Computadoras 

Momento proceso 
Propósito 	format 
Agente 	profesor y participante 
Técnico Mesa redonda 
Instrumento Computadora 
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IV. RESULTADOS OBTENIDOS 

A. LOGROS ALCANZADOS 

Después de realizar éste proyecto llegamos a las siguientes conclusiones 

Reforzar los conceptos relacionados con las ideas sobresalientes al introducir un 

nuevo medio educativo en las aulas El contenido de las materias y la tareas 

instructivas aumentarían el aprendizaje, con una visión futurista de la realidad 

educativa cuyos postulados se centran en la necesidad de que el profesor cuente 

con buenas y vanadas herramientas tecnológicas para llevar a cabo la acción 

docente, ya que la riqueza y variedad de estímulos elevará la atención y la 

motivación de los estudiantes y facilitará la adquisición y recuerdo de la 

información tecnológica 

La enseñanza educativa a través del Internet constituye una novedosa plataforma 

metodológica que orienta el estudio y perfeccionamiento de los procesos 

educativos, abriendo importantes perspectivas para el desarrollo de las Ciencias 

de la Educación La mternet deviene en soporte fundamental para la profunda 

revolución que se avecina, y constituye uno de los prmcipales logros alcanzados 

en la educación universitana de los últimos tiempos Conteniendo objetivos de 

ejecución claramente especificados y en términos que los estudiantes pueden 

entender 
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En la práctica se desarrolló el material de estudio en base a lo que se presenta en 

campo profesional Esta especialidad tiende hacia una creciente especialización 

debido al enorme desarrollo dé la tecnología multimedia, Internet, video 

interactivo, laboratorios y a sus grandes posibilidades educativas en el Postgiudo 

y Maestría en Especialización en Docencia Superior de la Universidad de 

Panamá Con todo lo antenor la informática educativa, es un excelente medio de 

transmisión de los procesos comunicativos de enseñanza y aprendizaje, de los 

entornos educativos y de sus necesidades 

El profesor puede estar en mejores condiciones para desempeñar estas 

actividades, evitando los diseños formalizados y cerrados, elaborados desde una 

perspectiva técnica, y elaborando propuestas abiertas y contextualizadas que 

consideren la expenencia de los profesores y apoyen sus actuaciones con los 

estudiantes universitarios 

El resultado de la interacción de los conocimientos y de su adaptación al 

contexto, será funcional en determinado momento de la vida de los estudiantes, 

y servirá de motivación para que puedan alcanzar los conocimientos impartidos 

y lo hallará significativo, importante y relevante en su vida diana 

B. REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La tecnología en mtemet permite una investigación mucho más profunda y 

eficiente que en cualquier medio tradicional, logrando una medición "científica" 
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de las audiencias, de los usos, hábitos y comportamientos de los estudiantes y 

profesores, y de las acciones de mercadotecnia emprendidas por los profesionales 

del sector En este contexto presentamos nuestros resultados basados en la 

divulgación que se ha realizado de la Revista Pedagógica de la Universidad de 

Panamá a todos los estudiantes y profesores de Postgrado y Maestría en 

Especialización en Docencia Superior de la Universidad de Panamá Además, 

se ha divulgado esta revista en mtemet en otras plataformas de Universidades 

en Europa y Sur Aménca, con el ánimo de expandir nuestro entorno 

internacional 
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s estudiantes 

CONCLUSIONES 

De esta manera queremos dejar claro que el estudio y generación 

de mnovaciones en el ámbito de las estrategias de enseñanza — 

aprendizaje, se constituyen como líneas pnontarias de 

investigación para transformar el acervo de conocimiento de la 

Internet como herramienta de enseñanza educativa del futuro 

- Asimismo concluimos en éste sentido que los nuevos modelos 

educativos demandan que los docentes transformen su rol de 

expositores del conocimiento al de monitores del aprendizaje, y los 

estudiantes, de espectadores del proceso de enseñanza, al de 

integrantes participativos y críticos en la construcción de su propio 

conocimiento 

La metodología del profesor influye en la calidad de los 

aprendizajes adquiridos por los estudiantes universitarios, 

indistintamente de la modalidad educativa empleada 

Concluimos que los paradigmas de enseñanza aprendizaje han 

sufndo transformaciones significativas en las últimas décadas, lo 

que ha permitido evolucionar, por una parte, de modelos educativos 

centrados en la enseñanza a modelos dirigidos al aprendizaje, y por 

otra, al cambio en los perfiles de los profes 
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RECOMENDACIONES 

Todo docente tiene el deber de facilitar el proceso de aprendizaje 

a sus estudiantes, por lo tanto se recomienda al docente incorporar 

una diversidad de estrategias según el objetivo de la enseñanza que 

se busque 

Hay una diversidad de estrategias de enseñanza y no todas se ciñen 

a la necesidad que se busca en el aprendizaje, el docente debe tener 

un alto conocimiento y el dommio de estas estrategias para poder 

ser empleadas correctamente Por otro lado, se debe buscar la 

forma de incorporar estrategias tecnológicas en su aula de clases. 

Ampliar más investigaciones de este tipo, con la intención de 

documentar información que nos permita emitir juicios críticos en 

torno a las modalidades educativas más pertmentes para el logro de 

aprendizajes en nuestros estudiantes universitarios 

Las estrategias de aprendizaje no deben ser usadas por si misma 

smo que deben aplicarse de acuerdo al objetivo a conseguir y los 

contenidos expuestos 
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www.revistapedagogicadelauniversidaddepanama.info 

¿QUIENES SOMOS? 

Con el objetivo primordial de acelerar la incorporación de la educación superior y de 
unir a todos los educadores de la República de Panamá a la sociedad de la 
educación en línea, se ha creado el portal Revista Pedagógica de la Universidad 
de Panamá. 

Un portal de internet que permite el acceso a una audiencia sin precedentes 
mediante la realización de investigaciones e innovaciones tecnológicas que generen 
un espacio para la formación superior que propicie el aprendizaje permanente de los 
métodos educativos. 

Realizar programas que contribuyan al mejoramiento de la competitividad de la 
profesión de la docencia superior mediante la integración de estudiantes y 
universidades, permitiendo el acceso de la tecnología de la información que facilitan 
la educación a través del internet y su continua expansión en la vida profesional del 
país. 

Mediante este impulso, se pretende cumplir con los siguientes objetivos: 

• Promover la integración de los educadores a través de plataformas 

electrónicas para el diseño de servicios en línea, como sistemas de 

educación virtuales, aplicación de software para sistemas de educación a 

distancia, bibliotecas, conferencias, cursos en línea. 

e Diseñar soluciones tecnológicas que faciliten el acceso a portales y redes 

con información educativa. Además, de mostrar los diferentes portales de los 

gremios educativos de Panamá y del resto del planeta. 

Gran parte del contenido con el que se irán formando las distintas secciones serán 
de libre distribución y acceso a cualquier persona. 

Menú de Opciones 

Inicio  

¿Quienes Somos?  

Ponencias de Docentes 

Recursos Docentes 

Campus Virtual 

Maestría en Educación  

Revistas 

Enlaces de Interés 
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iltuar vn cl rnivrri, mut 	mdra. "Inaoyar fi Prtrurr- c itírnsr que ka 

de Laraeierizar al (kicence del nucse,  

Eflo inpliku un mayor gra& de uonoriniienius y competitividid en 
mundu qur ajo: calidad y neduncia. eumpciiiiidad entendida en 

Utilice los botonos do la barra on la pallo suporior dol documonto 

Seleccicne Seminario   
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Ponencias de Docentes 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

AVANCES El Ek INVESTRikció5 Y IN INNOVACIÓN 
EDUCATIVA k TRAVÉS DE LA REVISTA PEDAGÓGICA DE 1k 

MERMAD DE MAMA EN FORMATO ELECTRÓNICO 

Utilice los botones de la baira en la parte superior del documento 

Seleccione Seminario 

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS 
DE LA REVISTA PEDAGÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ EN  
FORMATO ELECTRÓNICO (Ivan Hol 

Cómo Combatir la Corrupción con la Pedagogia de los Valores 

Realidad Educativa Panameña  

Todo lo que realmente necesitaba saber lo aprendí en el parvulario 

Valores para el Ejercicio Profesional  

Valores para la Vida   
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VIDEOS EN INTERNET 

Menú de Opciones Seminario Fines, Etica y Valores 

 

Inicio 

¿ Quienes Somos? 

           

Ponencias de Docentes 

           

Recursos Docentes 

    

           

Campus Virtual 

       

           

Maestría en Educación 

  

           

 

Revistas 

        

           

           

 

Enlaces de Interés 

     

           

- menu 

Seleccione Segmento de Video: Palle 1 Palle 2 

Reseña del Video 
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ANEXO N° 2 

Enlaces de Interés de la Revista 

Pedagógica 



enú de Opciones 

nicio 

• uienes Somos? 

onencias de Docentes 

ecursos Docentes 

ampus Virtual  

aestría en Educación 

Revistas 

nlaces de Interés 

Enlaces de Interés 

Enlaces 

Estudios en Linea 

Instituto para el Desarrollo de la Enseñanza y el Aprendizaje en 
Línea http://uprm.infolideallaboutl  

El poder de los juegos en la enseñanza en línea 
http://~muprnedulidealljuegosl 

http:II~N.funiber. org1 

httpllopen.yale.edulcourses1 

httpllocw.mitedulOcwWeblweblhomelhomelindex.htm  

httpllestudios.universilesluni-virtuallindex.htm  

http:Iladmin.inadehvirtual.edu.palofertal .php?area_id=LTE= 

http://wom.pannet.palcnccl  

Planifica tu carrera 

httpllestudios.universia.esluni-virtuallindex.htm 
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Enlaces de Interés 

Administración de la educación 

Calidad de la Educación 

Currículo; Planes de Estudio 

Didáctica de la Lengua y de la Literatura 

Didáctica de las Ciencias y la Matemática 

Didáctica de las Cc. Sociales 

Didáctica (otras) 

Docencia universitaria 

Educación a distancia 

Educación Ambiental 

Educación Artística 

Educación Comparada 

Educación de Adultos 

Educación en Valores 

Educación Especial 

Educación del Cuerpo 

Educación Infantil 

Educación Intercultural 

Educación nofin - formal 

Educación rural 

Educación social y animación sociocultural 
Educación para la paz 

Educación para la salud 

Educación sexual 
Educación superior 

Educación, trabajo y empleo 

Educación y desarrollo 

Educación y derecho 

Educación y medios 

Educación vial 

Ensayos y testimonios 

Enseñanza de la Lengua y de la Literatura 

Equidad en la Educación 

Evaluación 

Filosofía de la Educación 

Financiación de la Educación 

Formación Profesional 

Gestión escolar 

Historia de la educación 

Innovaciones Educativas 

Investigación Educativa 

Organización y Administración de la Educación 

Orientación educativa 

Participación de la Comunidad 

Polfticas administrativas 

Polfticas educativas 
Profesión Docente 
Psicología de la Educación 

Recursos didácticos 

Reformas Educativas 
Tecnología de la Educación 

Teoría de la Educación 



ANEXO N° 3 

Herramienta Skool.com  en Internet 



sk000l 	 sk000lthai 
sk000l  jitik 

Industry Leaders Supporting Olaths & Science E 

A new concept in e-learning solutions 

sk000l 	 sk000t 

Herramienta Skool.com  

Plataforma de enseñanza en línea que pone a disposición 
de docentes y estudiantes recursos digitales para el 
aprendizaje de matemáticas, ciencias, química y biología. 

51 



Herramienta Skool.com  

Educación Su. rior Preescolar,Basica y Media 

POsternéticiin 	QuimiGa 

rió 
Entérese aquí de las últimas 
entrevistas, noticias, artículos e 
información de interés de nuestro 
proyecto: 

ÍEntrevista  a Peter Hamilton: 
Director Desarrollo Educación   

J  en Intel 1T 1nnovation. 

oLotird«.(1_4~ 

roo. ritt 

Materna  t•C 

1111».' 

Toolkit de matemáticas: una 
novedosa herramienta para el 
aprendizaje matemático. 

41kik 
sic  7 	LCCien 

Usos,' in si. sun& 
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Herramienta Skool.com  

sk 7 	1" „ 
	 • 	

Copyright ©200E intHI Goiporatiori. 

Introduccion 

 

Ecuaciones de segundo 
grado 

   

 

Resoludán de 
ecuacienes de segundo 

gnido 

 

Solucienes de 
en aciones de segundo 

grado 

Pregunta 1 

4i10›, 

 

 

 

Definir una ecuación de segundo grado, 

  



14 

Ejemplo 3 

Ejemplo 4 

Pregunta 1 

Herramienta Skool.com  

EZIt11111111111~ 

 

Ecuaciones de segundo 
grado 

Ejemplo 2 
	

5118 

x2  - 7x + 10 = 0 

(x - 2)(x - 5) = O 

ó bien 

x-2=0,x=2 

o 

x-5=0,x=5  

Ejemplo 2 

resuelva la ecuación x
2 

- 7x + 10 - O 

Así que 2 y 5 son las soluciones.  

Introducción 

Resolución de 
ecuaciones de segundo 

grado 

Soluciones de 
ecuaciones de segundo 

grado 

Ejemplo 1 

  

Education 

Ejemplo 2. resuelva la ecuación. 

 

  



ANEXO N°4 

Herramienta J-Clic en Internet 



• Qué es el JClic? 
• JClic está formado por un 

conjunto de aplicaciones 
informáticas que sirven para 
realizar diversos tipos de 
actividades educativas: 
rompecabezas, asociaciones, 
ejercicios de texto, palabras 
cruzadas. 



ANEXO N° 5 

Curso de Internet de la Universidad 

Yale 



Cursos por internet de la Universidad de Yale 

Open Yale 

Home 	Courses 	Mout 	Terms of Use 	Feedback 
	

Seifich 

Depanntents 

Astronomy 

English 

Philosophy 

Physics 

Political Science 

Psychology 

Religious Studies 

Open Yale Courses provides free and apeo access to seven 
introductory courses taught by distinguished teachers and 
scholars al Yale University. The aim of the project ¡Sto expand 
access to educational materials for ah l who wish to learn. 

Yale University 	Open Yale Courses reflects the values of a liberal as 
education. Yale's philosophy of teaching and learning begins 
with the aim of training a broadly based, highly disciplined 
infollórt 1Aiithruli cnorifyinn in advanro hnmi that intallort ili ho 

Featured Course 

lntroduction to Political Philosophy 
with Professor Steven B. Smith 

This course is intended as en introduction to political 
philosophy as seen through en examination of some of 
the mejor texts and thinkers of the Western political 



9 ASTR 160 - Lecture 1- Prof  ssor h rl s ' n - "cr E A 

Cursos por internet de la Universidad de Yale 



ANEXO N° 6 

Instrumento de Evaluación de la 

Práctica Docente 



16 de mayo de 2008 

Magíster Leyla de Sánchez 
Directora de la Escuela de Docencia Media Diversificada 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Universidad de Panamá 
E. S. D 

Estimada Magíster Sánchez 

Sirva la presente para saludarle y a la vez desearle éxitos en el desempeño de sus 
delicadas funciones El motivo de la misma es presentar a su consideración mi solicitud 
para ejercer mi práctica pedagógica en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Panamá, con el propósito de sustentar mi trabajo final de graduación en 
la Maestría en Docencia Superior 

El tema de mi disertación será sobre la educación virtual y la forma de realizar una 
revista pedagógica en el Internet El período estipulado para esta práctica pedagógica 
consta de cuatro momentos Estaré en espera de su amable consideración en cualquier 
momento que usted lo determine 

Atentamente, 
.--/ 

Iván Ho 
Cédula 3-93-695 
Tel 230-4428 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

PRÁCTICA DOCENTE 
NVESTIGACIÓN 

Participante 	  Especialid 
• /- 

Facultad.  ( ib://—€1.d»leL  
Carrera Año (de la carrera): 

 

  

Turno:  ----9-241AC/S-lie--•• 

ESTRATEGIA E4PLEADA: 

   

&171) 	 ‘)44  

INDICADORES I 	Muy 
Buena 

Buena Regular Deficiente 

PLANEAMIENTO 
• Integración entre objetivos, 

contenidos y estrategia de 
enseñanza 

/ 

• Planeación de acciones 
participativas mediante la 
estrategia empleada 

1/ 

• ASPECTOS DIDÁCTICOS 
CIENTIFICOS 
Utilización oportuna de la 
estrategia durante el desarrollo 
de la clase. 

17  

• Seleccionar pertinencia de 
apoyo visual para la 
implementación de la 
estrategia 

7 

• Promueve el interés, la 
atención y participación de los 
estudiantes, a través de la 
estrategia. 

/ 

• Ajusta la estrategia a los 
momentos didácticos 
(motivación, exposición, 
recapitulación) al tiempo 
disponible de la clase 

/ 

• Venfica el logro de la clase, 
según los objetivos y con el 
apoyo de la estrategia 7 
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didáctica 
COMUNICACIÓN- 

• Tono de voz I 
• Adecuación del lenguaje. 1, 
• Ex sresión escrita Y/  

ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS: 

• Puntualidad I 
• Responsabilidad. 
• Organización y presentación 

del Planeamiento didáctico I . 

INDICADORES Muy 
Buena 

Buena Regular Deficiente 

ASPECTOS GENERALES 
• Presentación personal 1./ 
• Iniciativa 1, 
• Autodominio V 
• Buen humor 1 / 
• Confianza en si mismo (a) W 

OBSERVACIONES: 	
.41  

(Aquí anotará sólo si lo considera NECESARIO, alguna explicación o detalle que estime 
OPORTUNA para la compresión INTEGRAL de la EVALUACIÓN efectuada). 

Doctor Ed ardo Barsallo 
Responsable de la cátedra 
Práctica Pedagógica Profesional 

PUNTUACIONES 
MUY BUENA (25 PUNTOS) 
BUENA (21 PUNTOS) 
REGULAR (17 PUNTOS) 
DEFICIENTE (13 PUNTOS) 
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ANEXO N° 7 

Práctica Pedagógica 



Práctica Pedagógica — Investigación de la Etnografía 
21 y 28 de Mayo de 2008 — Facultad de Ciencias de la Educación 

Aula 305 de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. 
Magister Leyla de Sánchez 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y 
POSTGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
PROFESIONAL 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

DOCTOR EDUARDO BARSALLO 

IVÁN HO 
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INTRODUCCIÓN. 
En la actualidad, los cambios socioculturales, 
derivados de la evolución de las tecnologías, 
afectan también a la enseñanza y nos obligan 
a abrir nuevos horizontes y nuevas 
propuestas pedagógicas, no exploradas hasta 
fechas muy recientes, como las que ofrecen 
las TIC. 

Como en muchos ámbitos, las TIC se han 
convertido actualmente en un instrumento 
cada vez más indispensable en las 
instituciones educativas donde facilitan el 
hecho de hacer presentaciones multimedia, 
de exposición de contenidos, etc. 
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Objetivos Específicos 

• 
	Comprender la importancia de La tecnología educativa 

en el Desarrollo de la Educación considerando la 
diversidad de estrategias pedagógicas. 

Objetivos Generales 

1. Valorar el impacto de los materiales didácticos en el 
desarrollo del proceso educativo. 

2. Identificar las funciones de los materiales audiovisuales en 
el acto educativo 

3. Reflexionar sobre los criterios de selección de los 
materiales audiovisuales 

4. Elaborar materiales audiovisuales para el desarrollo 
curricular de temes específicos 

5. Reflexionar sobre el impacto de las nuevas tecnologías en 
el ámbito superior 

6. Justificar la tecnología educativa para una Universidad 
superior 
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EE. 

lin 1111 '1101  
¿El rápido avance tecnológico de soportes 
informáticos, como los ordenadores 
(computadoras), los discos de vídeo digital y los 
discos compactos, permite el uso de mejores 
herramientas para profesores y alumnos en el 
ámbito de la educación permitiendo calidad en 
este proceso. 



1 

la comunidad de aprendizaje conecta a los 
docentes, alumnos, padres y comunidades a que 
estén vinculados en un ambiente global de 
calidad que ofrece nuevas y apremiantes 
oportunidades para el aprendizaje. Hoy en día, la 
comunidad educativa con calidad tiene una 
oportunidad sin precedentes de moverse hacia 
esta visión, gracias a dos pilares de la 
tecnología, la rápida y continua evolución de la 
computadora la cual ha pasado de ser una 
herramienta de productividad a una de 
alternativa completa y factible para el 
aprendizaje. 71 



Materiales 
Didácticos 

Selección 

Impacto 

Clasificación 	 Funciones 

Etapas 

e 

Mensaje 

Rol 
Docente 

Planificación 	 Validación 

Evaluación 
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Las nuevas tecnologías en el 
mundo de la educación 

Se entiende por tecnología educativa todo el conjunto 
de saberes, habilidades y destrezas que un docente 
necesita para desempeñar su trabajo con eficiencia y 
satisfacción. 

Ello nos demuestra que las necesidades educativas 
pueden estar mejor servidas gracias a la presencia de 
las nuevas tecnologías y una de las características 
ligadas al concepto de nuevas tecnologías y que es la 
que las hace nueva y diferentes es su complejidad 
conceptual, instrumental y de manejo que requiere al 
mismo tiempo una preparación y gran originalidad y 
creatividad. 

No son solo instrumentos para "hacer algo"; sino que 
también son en si mismo un objeto de conocimiento y 
desarrollo que ha, generado profesiones. 

73 



74 

EL USO DE LAECNOLOGiA PROPENDE 
Los computadores están gradualmente 
siendo un componente ubicuo del medio 
ambiente de aprendizaje de la escuela. 
Esto es, se integran más naturalmente 
como elementos que ayudan a lograr 
ciertas tareas de mejor forma. Así, para 
utilizar inteligentemente los atributos 
distintivos y de gran valor agregado de 
los computadores, estos deben estar en el 
lugar preciso, en el momento oportuno. 



TECNOLOGIA EDUCATIVA. 

La tecnología educativa propone nuevos 
campos de reflexión pedagógica. El 
aprendizaje en las escuelas en nuestros 
días tiene un cambio notable, en la medida 
que se han incorporado a los recintos 
educativos las nuevas tecnologías de 
información y comunicación, esta situación 
conllevan a estudiantes y docentes a 
prepararse con mayor conciencia y eficacia. 
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INCORPORACIÓN A LA RED. 

9 Los estudiantes pueden mantener su estilo 
de vida, su ritmo cotidiano y cumplir con sus 
obligaciones familiares, sociales o laborales 
mientras se siguen educando. 

44, La información cada vez es más completa y 
esto hace que el alumno tenga un mejor 

A  nivel académico. 
7 Los alumnos salen mejor preparados en 

todos los aspectos ya que con la educación 
en línea tiende a usar más las computadoras 
y esto hace que tenga un mejor desempeño 
en el ámbito de la informática. 

9 Facilita al maestro el empleo de tareas y 
trabajos distintos y favorables para sus 
alumnos. 
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FORMADO ESTUDIANTES 

CONTEXTO 

I Mamulón 

planiflución 

k 	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 	it 
\ 	(Ella adata Informar) 

"r/i  
CONTENIDOS 4-1 	evaluación 

FINALIDADES 
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Favorites Tos Help 

):11  L 	»Search 

• 51 

ltsitULOr.org  

• licriton Internet Security 0, 	Norton Anthirus 1, • 

Enhance Your Math and Science Sk 

OUR 

TU TU 

DJmnic 
Lis 

To 2fr I MD14 LLI 

A sound foundation in mathematics is crilical in Ibis day and age lar success in any career- be 
it budness, sc Ince, medicine, engineering or law and one-on-one Molino is une ofthe most 
effectre ways of achieving ih 

Al Itoltutor 1 is our rrission lo help oirstudents Pulid this foundation. We seek lo achieve 
Ibis by: 

• leaning where the student needs help 
• Worldng ata pace that is comfortable lo the student 
• Making the process Ifordable and conveniert 

• 
41, 

RecognIing that every student has unique needs 
Emphasizing fundarnentals and offeting long-term soltlions; not quick foces  Y 

°LIR MISSION 

a Welcome lo ltol tutor - Microsoft Internet Explorer 

We offer "One-to-One" Live Math 
and Science Tutoring at $1500/hour 

'rTero I Unlimited Access to tutors for 
your questions $99 per month ..click here 

"We help with SAT Prep", 
ro, no mara lal,rro23thui Nipaso r,IR6A-Act.1-77i1 

culi vi 
MA.9912243 

1 ato 
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Funkión UnNersitaría 
Itgronericana   Sollutudes de: 	 o 	12 	El 	1 Ajustar Texto: 

I] el Ei r Información  El Becar r Inscripción 	Espaiiel Portueuls Italiano   

     

   

itirdliCelACe 

 

Amar 

 

    

     

    

Nora MIK 
. MIS 

    

Becas 	Conferencias  Noticias 
1:71  

t 
,Jr 

Ver mn 	Ver ITIAf 

Boletites Nimbes Software %núbil 

Ver rná 	Ver riiál 	Ver rnáz 	Vam,al '1 	Ver mác 

    

Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) 

   

 

1  fampus Virtual 

 

    

esta Rica  ,  Ecuador  ,  Guatemala México  Panamá  I  Pemí Puerto Rico Rep, Dom. 

 

España Italia 

 

ortugal  Argenti 

  

      

Quienes sonsos 

   

Formación 
a distancia y presencial 
y proyectos 

en un ámbito 
internacional 

for mis a Medido 

 

¿Me es RNBER? 

_ Meto& de Enseñanza 

Unirersidades 

tI Patrocinadores 

Nuestras Sedes 

 

Aprendizaje Organizadonal 
Gestión del Conodmiento 

Ver mi 

 

Aleas de (onoonnento 

 

    

» Medio Ambiente 

' Salud y Nutricia' 

Deporte 

Tecnologías 11C 1131C 

Audiovissal y ilailtimedia 

Forauciiin Profesorado 

» Turismo 

Proyectos, Prerenciin, 
Calidad, bieemena 

Organtracion Empresitial, 
Desarrollo Directko, 

» Doctorados 

La Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) se enmarca dentro del mundo 
universitario y de la formación con un planteamiento que va más allá de las fronteras nacionales 
y cuyo fin es formar personas en un ambiente que permite difundir y compartir el conocimiento 
global, así como difundir y enriquecer el conocimiento local. 

Los tres ejes fundamentales son: 

Promover la creación de programas interuniversitarios. 

Apoyar en la formación y en actividades de Proyedos de Cooperación Internacional. 

Soluciones de Formación a Medida y de Gestión del Conocimiento. 

Proyectos de Cooperación 

Promover la cooperad ón, la 
integración, el desarrollo y el 
credmiento económico, 

Ver m 

Ultimas noticias 

/ Convenio entre la Asociado  
de Inoenieros Químicos del 
Uruouay - AIOU y FUNIBER 

r  Firma de Convenio  
Colaboratuo entre FUNIAER 
la Asociadán Iberoamericar 
de Derecho a la Salud 
(AIDAS1 

Ver más- 
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undación niversitaria Página de Inicio bername rica na 

  

    

'W0t1',A901.1 

Universidad 

de León 

Universidad 
Tecnológica 
de Panamá 

 

Conoce el Campus Virtual 	.Novedadesl Punto de encuentro virtual 

   

Conheea o Campus E 	Navidades 	Agenda 	Pomo de Encarta Virtual 

iiiii 	

ir,/ St r, 
,1 1 
t, 

Aula Virtual 	Noticias del Área 

Doctorados 	Noticias da Área  Biblioteca Virtual 	Utilidades 

Cartas al 
fli u:1~r 

Ocultar menú de 

navegación 

Fniciu 

Mis calificaLionet 
Euscar 
°porte Tél. nit 
Wioteca  Vidual 
Cosario 
f11.3tIcias  del Arta 

:hrias Tematicas 
Cir¡Pfl Interno 

ékurnativa  del Proyert,  

AREA DE EMPRESA 
Inicio 
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ÁREA DE EMPRESA 
Inicio Aula Virtual D... Asignaturas ed... Introducción a— Contenidos Introduccion a... 

MENÚ DE ACCIONES-  Anterior Siguiente Contenidos Página anterior Actualizar Glosario Anotaciones Marcadores Buscar 

'abla de contenidos 
Introducción a proyectos 

1. Introducción 
2. Concepto  

2.1 Persecución de  
uno o varios objetivos  
2.2 Actividades  
planificadas,  
ejecutadas y 
supervisadas  
2.3 Disponibilidad 
limitada de recursos  
2.4 Limitación de  
tiempo  

3. Clases de proyectos 
3.1 Criterios de  
proyectos  
32 Por oly eto 
3.2.1 Proyecto  
clásico 
3.2.2 Proyecto de  
investigación 

3.3 Por actividad 
3.3.1 Estudios y 
anAi 

3.4 Por rol de usuario 

Introducción a proyectos 

OBJETIVOS 

- Conocer los 	aspectos esenciales que definen una Teoría de Proyectos, reconociendo los tipos de 
proyectos 	existentes, 	para 	así poder identificar y definir las fases de 	un proyecto, con el apoyo de 
herramientas de planificación y programación de proyectos. 

- Una vez concluido este capítulo tendremos un enfoque general, para entender de forma rápida y sencilla, 
los pasos a seguir para llevar a cabo un proyecto. 

- Comprender la noción de proyectos y el rol que ocupa el PMBOK en la constitución de un cuerpo 
doctrinal internacional de gestión de proyectos. 

Conocer algunas de las principales herramientas y técnicas empleadas en la gestión de proyectos. 

- Conocer el rol de los modelos de madurez de gestión de proyectos y comprender la importancia 
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RECOMENDACIONES 

• La mas importancia de de nuestra 
recomendaciones después de nuestro Estudio, 
seria que se incorpore La Tecnología Educativa a 
todo lo largo de la Educación Superior, y que se le 
brinde a los estudiantes del nivel Superior un 
gran concepto de habilidades y destrezas en el 
manejo de las tecnologías de información y 
Comunicación al igual que las habilidades 
necesarias para adaptar las tecnologías a sus 
actividades profesionales. 

• La Tecnología Educativa debe contribuir a ampliar 
los márgenes de acción, decisión e 
intercomunicación entre profesores y alumnos y 
permitir el acceso a los nuevos medios de explorar, 
representar y tratar el conocimiento. 
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CONCLUSIONES 

• Podemos concluir después de haber expuesto 
todo lo relacionado al avance significativo y 
la evolución que ha dado La comunicación 
Tecnológica Educativa en ese sentido, 
identificamos a la Tecnología y la 
Comunicación, como la más grande 
herramienta que permiten a los profesionales 
realizar sus actividades con mayor eficiencia y 
eficacia. 

• La comunicación y Tecnología Educativa es 
una herramienta estratégica de aprendizaje 
capaz de contribuir de manera significativa 
en el proceso de busqueda autónoma de la 
información en diversas áreas del 
conocimiento 
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