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VTSITA ACADEMICA A UNIVHRSIDADES DE LOS ESI'ADOS UNID(» DE

NoRTE AM E RICA, N,f ASS AC Í{USETTS (oLIN CoLtEG ER, HARVAI{D

UNTVERSITY Y BOSTON UNTVERSTT}1

Obietivo de la
padicipacién:

Resultados (valor
agregado en el
desempeño de su cargo):

i

Pirrticipar en visita Académica a universidades de los É,staelcls Unit{r:s

cle Noitc América, específicamente cn el área de Massachusetts( olin
Collrge, Han ard University, Boston University) con los siguientes

obje'tivos:
l,.ObservaryaprentlerlaaplicaciÓndeiniciativasimovadorasen

Ios proces'os áe enseñanza y aprendizaje en las universidades

antes mencionadas-
2. Reafirmar Io aprencliclo en el programa piloto establecido i'|ol la

Uñversidad TecnotÓgica de Panamá, en Io referente a

Metorlología s de aprenclizajel activtr'

PRINCIPALES LOGROSY ACUERDOS

r Durante nuestra visita clc la semana pasada a cliferent'es

univcrsir.ladc's cie la ciuclad dc Boston (Olin College, flarvarcl

Univcrsíty y Boston Universilv), Iogramos oL»e¡var diversas

técr.ricas de metotlología de cducaciÓn acüva como por ejemplcr

el aprendizaje basaclo en proyectos, instrucciÓn entl'e pares Y el

sistema dc aPrendizaie STEM.
. otro cle los Iogros dc este viaje fue que tuvimos la oportunidad

de ver .o*o lor profc'sores cle estas prestigiosas universidadc's

impiementatran álgunas de las tescnicas de educacii:n activa

aprerrcliclas durantei los seminarios presenciales y no

presenciales aquí en Panamá.

¡ Personalmente) puiie ciialogar con profcsores de Ia talla de Erick

Ivfazur, Robe¡t Martcllo )'Josó Oscar Mur-Miranda' entfe otros;

sobre el tema cle cí;mo evaluar el aprendizaje dc los esh¡diantes

en ésta innc¡vac{ora rnctodología dc cnseñanza activa'

. Puctrimos observar cómo están di.señados los saloncs cltl

etlucación achva en estas prestigiosas universidades y poclemos



destacar quc) por lo general los mismos est¿in diseñados para la

interacción y Ia experimentación grupal en todo momento, lo
cual le permite al estudiante construir su propio aprendiz.aje a

partir dc Ia elahrración de un provecto o de la discusiÓn enhe

Pares.
También cabe clestacar que estas prestigiosas universidacles
cuentan con un recurso humano a nivetr dc estudiantcs de muY

alto nivel producto dc los estrict«¡s filtrt¡s de admisiÓn que ellas

tit-'nen, [o cual conlleva a unñ cul[ura dc aprendizaje autrl

motivadora por parte clcl estudiantc. Esto pcrdría consiclerarst'

para rrosotros como cltxentes urr reto mayor para nostltros como

drrentes en la UTP al mornento de implementar estas

metodologías.

RECOMENDACIONES
. Considero que nosotros corno universidad Tecntllógica

de Panamá, debemos sentarnos y di"scutir el perfil clel

ingeniero o egresaelo que queremos gracluar al final dc l¿r

carrera v en base a cse perfil escoger qué estrategias cle

enseñanz,a de las que hemos podirio observar en esbas

universidacles es la rnás efectiva Para cl entorno en el

que vivimos.
o Una vez definiclo estc pcrfil y adoptada esta

mctodologia, que a mi juicio no necesariamente tienen

quc scr r¡na cn particular, sino un hibrido de diferentes

estrategias, implementar un plan programático d<:

enseñanza activa en la U'I'P para culturizar a lc¡s demás

docentes y estudiantes de nuesbros centr<ls de estt¡dio.
. El sig,uiente paso cle la UTP en cuanto a entrcnarnientcl

sobrc mctoclología de elnseñanz¿r acLiva dcbiertr estar

enfcrcad<l en un acliestramiento más extenso y profundo
en una de estas universidac{es. Err particular. pienscl que,
'la universidad debiest'enviar docentes a universidades
cle la talla de Olin College, Boston Universjty, Harvarcl <>

MIT durante un semestre o dos, Para que trabaien

mancomunadamente con docentes de esas universitlatles
y así lcr permita al docente aprender comtl implemtlntar
estas nuevas metotlología de enseñanza con el fin de quc

ese o esos r.iocentcs sean Ios i¡rstruct«>res de enseñanz¿r

acliva c'n ntrestra universidad.
¡ Pudimos pr:rcatarrrrx; clurantc nuestro viaje que disefla¡

ur1 curso utilizandtl metodología de enscñanza activa cu
su totalidad requiere de rnucho trabajo y tiemPo de partc
del d«rc'nte, For lo que es recomendable que a los

d«;r'entes que estemos trabaiandcl con esta mctodologia
de cnseilanza sc le revise su carga horaria.
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PAI{A USO DE TA OFICINA DE TISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fu'ch¿r de recibido: ¿Curnple el término? 5l NO

Comentarios sobre el
inlormc: I;irma del liiscalizador:

Obscrvación: Cuando Ia rn<'¡cl.rlitlatl (!§tó rclaciou.rdd con una capacitaciótr, tluber.i adiunt.r¡ slrpia del ccrtiiicado que ottrr¡;a tll

organisurrt r{sltsctiv$.

Pu¡rcl¡nrcnto lcgal: ¿\rl¡culo 26-l dr la t-ev i.r-o. 3ó tlol 2 tle rlicientl¡¡r'tlc 201.1 "Po¡ lt> t:ual sr: tlicta cl Prcsupucsto Gclrcral dcl
List¿(to pnr¿ Ia Vi¡1crrr;ia I;iscal 2(115"


